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RESUMEN:

En esta Tesis se estudian procesos de interaccion foton-atomo para los cuales
el estado final del blanco posee dos electrones en el continuo. Los procesos
considerados son el de doble fotoionízacion y el de doble ionizacion por
scattering Compton.

Se estudia la solucion de la ecuacion de Shroedinger para el problema de dos
electrones en el continuo. Se discuten en particular dos aproximaciones
empleadas a lo largo del trabajo: el modelo C2 o modelo construido dentro de
1a aproximacion de partícula independiente, y el modelo C3 construido comoel
producto simple de tres continuos Coulombianos de dos cuerpos. El modelo C3
es una solucion correcta en un dominio asintotico. Se introduce un sistema
de coordenadas seis-dimensional para escribir la ecuacion de Shroedinger,
denominadosistema de coordenadas parabolicas generalizadas. Este sistema
tiene la propiedad que reteniendo tres de sus coordenadas, y despreciando
correcciones de corto alcance, la solucion para la ecuacion resultante es el
modeloC3. Desde otro enfoque, se estudia la expansion perturbativa de la
funcion de onda haciendo uso de potenciales Coulombianos apantallados. Se
compara la expansion perturbatíva con la expansion de un modelo construido
comoel producto de tres soluciones exactas del problema de dos cuerpos.

Se emplea el modelo C3 para el calculo de secciones eficaces de doble
fotoionízacion del He(ISO). Comose emplea una funcion de onda altamente
correlacionada para el estado ligado, los resultados obtenidos sirven comoun
test critico del estado de doble continuo empleadopara este proceso doble.
Para todas las energias, los resultados exhiben una gran discrepancia entre
las formas de longitud y velocidad. En el limite de alta energia, la forma
de velocidad esta de acuerdo con recientes mediciones que emplean radiacion
de sincrotron y con calculos previos. A bajas energias de foton, la
aproximacion C3 no puede dar cuenta de los datos ni en magnitud ni en forma.

Se calculan secciones eficaces de doble fotoionízacion para los atomos
dielectronicos H-, He, Li+ y 06+ usando los modelos C3 y C2. Cuando se
incrementa la carga nuclear Z, se encuentra que la seccion eficaz de doble
fotoionízacion se escala comol/Z‘4 y la distribucion de energia cinetica de
electron comol/Z‘6. Se extraen conclusiones acerca del comportamiento de
las secciones eficaces en las regiones de alta energia y del umbral. El
cociente de doble a simple fotoionízacion se escala como 1/Z‘2, como en el
caso de impacto por protones.
Los efectos de retardacion en las secciones eficaces de doble fotoionízacion
de blancos de He(1S0) se estudian para energias de foton mayores que 1.0 keV.
El parametro de asimetría se examina primero, y se estudia la importancia de
la correlacion en los canales final e inicial para esta cantidad. Se
estudian los efectos de 1a retardacion en las distribuciones angulares de un
electron y se evalua el rango de validez de una correccion de primer orden a
la retardacion. Finalmente, usando un modelo simple se calcula 1a
contribucion de 1a retardacion a la seccion eficaz total, y se encuentra que
el cociente de doble a simple fotoionízacion Rf incluyendo retardacion es el
mismoque cuando se emplea la aproximacion dipolar de velocidad.

En ultimo lugar, estudiamos la contribucion del scattering Comptona la doble
ionizacion del helio dentro de la aproximacion A2. Presentamos resultados
para la distribucion en energia del foton dispersado para energias de foton
incidentes de 6 y 20 keV usando dos formas alternativas del operador A2,
llamadas en la literatura las formas de longitud y velocidad. Se demuestra
que, aunque hay una dependencia en los resultados de acuerdo a la forma del
operador empleada para el calculo, las diferencias tienden a cancelarse al
nivel de 1a seccion eficaz total cuando se incrementa la energia del foton
incidente. Nuestros resultados apoyan 1a conclusion que el limite asintotico
del cociente de doble a simple ionizacion por scattering Compton Rc es
cercano a 0.8%.
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ABSTRACT:

In this Thesis photon-atominteraction processes leading to a final state of
the target with two electrons in the continuumare studied. The processes
considered are double photoionization and double ionization by Compton
scattering.
Westudy the solution to the Shroedinger equation for the problem of two
electrons in the continuum. In particular, two approximations employedalong
the work are discussed: the C2 model or independent particle approximation
model, and the C3 model built as the simple product of three Coulomb
continuum two-body solutions. The C3 model is a correct solution in an
asymptotic domain. We introduce a six-dimensional coordinate system for
expressing the Shroedinger equation, named generalized parabolic coordinate
system. This system has the property that, retaining three of its
coordinates, and eliminating short-range corrections, the solution for the
remaining equation is the C3 model. From another front, we study the
perturbative expansion of the wave function using screened Coulomb
potentials. Wecomparedthe perturbative expansion with the expansion of a
model built as the product of three exact solutions of the two-body problem.

We employed the C3 model to calculate double photoionization cross sections
of the He(150) atom. As a highly correlated ground-state wave function is
employed, the present results serve as a critical test of the two-electron
continuumwave function on this double process. For all energies, the
results exhibit a large discrepancy between the length and velocity forms.
In the high-energy limit, the velocity form agrees quite well with recent
synchroton measurement and with previous calculations. At low photon
energies, the C3 approximation fails to account for the data in magnitude and
shape.

Double-photoionizationcross sections are calculated for two-electron targets
H-, He, Li+ and 06+ using the C3 and C2 models. As the target nuclear charge
Z is increased, the double photoionization cross section is found to scale as
1/Z‘4 and the electron energy distribution as 1/Z‘6. Conclusions are
extracted about the behaviour of the cross sections in the high-energy and
threshold regions. The ratio of double to single photoionization scales as
l/ZA2, as in the case of proton impact.

Retardation effects on the cross sections for double photoionization of
He(1SO)targets are studied at photon energies above 1.0 keV. The dipole
asymmetryparameter is examined first and the importance of correlation in
the final and initial states for this quantity is examined. The effects of
retardation on the electron angular-distributions are studied and the range
of validity of a first-order retardation correction is evaluated. Finally,
by using a simple model the contribution of retardation on the total cross
section is calculated, and it is found that the ratio of double to single
photoionization Rf including retardation remains equal as whenthe dipole
velocity approximation is employed.

Finally, we study the Compton-scattering contribution to the double
ionization of helium within the A2approximation. Wepresent results for the
final-photon energy distribution for incoming photon energies of 6 and 20 keV
using two alternative forms for the A2operator, namedin the literature as
the length and velocity forms. It is shown that, although there is a
form-dependenceof the results, these differences tend to cancel at the level
of the total cross section as the incoming photon energy increases. Our
results support the conclusion that the asymptotic limit for the ratio of
double-to-single ionization by Comptonscattering Rc is about 0.8%.
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Whatever method is used, representing the two-electron continuum states ¡n the low

and intermedlate energy range to a satisfactory precision remains a rather remote goal.

S. Watanabe, Y. Hosoda and D. Kato, J. Phys. B 26, L495 (1993).

Not l, not any one else can travel that road [or you,

You must travel it by yourself.

lt ¡s not l'ar, ¡t ls within reach,

Perhaps you have been on it since you were born and did not know,

Perhaps ¡t is everywhere on water and on land.

Walt Whitman, Song of Myself 46.
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Resumen

En esta Tesis se estudian procesos de interacción fotón-átomo para los cuales el estado

final del blanco posee dos electrones en el continuo. Los procesos considerados son el de

doble fotoionización y el de doble ionización por scattering Compton.

Se estudia la solución de la ecuación de Shródinger para el problema de dos electrones en

el continuo. Se discuten en particular dos aproximaciones empleadas a lo largo del trabajo:

el modelo C2 o modelo construido dentro de la aproximación de partícula independiente, y

el modelo C3 construido como el producto simple de tres continuos Coulombianos de dos

cuerpos. El modelo C3 es una solución correcta en un dominio asintótico. Se introduce un

sistema de coordenadas seis-dimensional para escribir la ecuación de Shródinger, denomina

do sistema de coordenadas parabólicas generalizadas. Este sistema tiene la propiedad que

reteniendo tres de sus coordenadas, y despreciando correcciones de corto alcance, la solución

para la ecuación resultante es el modelo C3. Desde otro enfoque, se estudia la expansión

perturbativa de la función de onda haciendo uso de potenciales Coulombianos apantallados.

Se compara la expansión perturbativa con la expansión de un modelo construido como el

producto de tres soluciones exactas del problema de dos cuerpos.

Se emplea el modelo C3 para el cálculo de secciones eficaces de doble fotoionización del

He(¡So). Como se emplea una función de onda altamente correlacionada para el estado

ligado, los resultados obtenidos sirven como un test crítico del estado de doble continuo

empleado para este proceso doble. Para todas las energías, los resultados exhiben una gran

discrepancia entre las formas de longitud y velocidad. En el limite de alta energía, la forma

de velocidad está. de acuerdo con recientes mediciones que emplean radiación de sincrotrón

y con cálculos previos. A bajas energias de fotón, la aproximación C3 no puede dar cuenta

de los datos ni en magnitud ni en forma.
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Se calculan secciones eficaces de doble fotoionización para los átomos dielectrónicos

H’, He, Li+ y O6+ usando los modelos C3 y C2. Cuando se incrementa la carga nuclear

Z7, se encuentra que la sección eficaz de doble fotoionización se escala como Z714y la

distribución de energía cinética de electrón como Z776.Se extraen conclusiones acerca del

comportamiento de las secciones eficaces en las regiones de alta energía y del umbral. El

cociente de doble a simple fotoionización se escala como Z772,como en el caso de impacto

por protones.

Los efectos de retardación en las secciones eficaces de doble fotoionización de blancos de

He(lSo) se estudian para energias de fotón mayores que 1.0 keV. El parámetro de asimetría

fi se examina primero, y se estudia la importancia de la correlación en los canales final e

inicial para esta cantidad. Se estudian los efectos de la retardación en las distribuciones

angulares de un electrón y se evalúa el rango de validez de una corrección de primer orden

a la retardación. Finalmente, usando un modelo simple para calcular la sección eficaz total,

se calcula la contribución de la retardación a a? y se encuentra que el cociente de doble

a. simple fotoionización R; incluyendo retardación es el mismo que cuando se emplea la

aproximación dipolar de velocidad.

En último lugar, estudiamos la contribución del scattering Compton a la doble ioniza

ción del helio dentro de la aproximación A2. Presentamos resultados para la distribución

en energia del fotón dispersado para energias de fotón incidentes de 6 y 20 keV usando

dos formas alternativas del operador A2, llamadas en la literatura las formas de longitud

y velocidad. Se demuestra que, aunque hay una dependencia en los resultados de acuerdo

a la forma del operador empleada para el cálculo, las diferencias tienden a cancelarse al

nivel de la sección eficaz total 03+ cuando se incrementa la energía del fotón incidente.

Nuestros resultados apoyan la conclusión que el límite asintótico del cociente de doble a

simple ionización por scattering Compton Rc es cercano a 0.8%.
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Abstract

In this Thesis photon-atom interaction processes leading to a final state of the target

with two electrons in the continuum are studied. The processes considered are double

photoionization and double ionization by Compton scattering.

We study the solution to the Shródinger equation for the problem of two electrons in

the continuum. In particular, two approximations employed along the work are discussed:

the C2 model or independent particle approximation model, and the C3 model built as the

simple product of three Coulomb continuum two-body solutions. The C3 model is a correct

solution in an asymptotic domain. We introduce a six-dimensional coordinate system for

expressing the Shródinger equation, named generalized parabolic coordinate system. This

system has the property that, retaining three of its coordinates, and eliminating short

range corrections, the solution for the remaining equation is the C3 model. From another

front, we study the perturbative expansion of the wave function using screened Coulomb

potentials. We compare the perturbative expansion with the expansion of a model built as

the product of three exact solutions of the two-body problem.

We employed the C3 model to calculate double photoionization cross sections of the

He(¡So) atom. As a highly correlated ground-state wave function is employed, the present

results serve as a critical test of the two-electron continuum wave function on this double

prOCess. For all energies, the results exhibit a large discrepancy between the length and

velocity forms. In the high-energy limit, the velocity form agrees quite well with recent

synchroton. measurement and with previous calculations. At low photon energies, the C3

approximation fails to account for the data in magnitude and shape.

Double-photoionization cross sections are calculated for two-electron targets H‘, He,

Li+ and O‘Ï’+using the C3 and C2 models. As the target nuclear charge ZT is increased,
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the double photoionization cross section is found to scale as Z714and the electron energy

distribution as Z;6. Conclusions are extracted about the behaviour of the cross sections in

the high-energy and threshold regions. The ratio of double to single photoionization scales

as Zïz, as in the case of proton impact.

Retardation effects on the cross sections for double photoionization of He(‘So) targets are

studied at photon energies above 1.0 keV. The dipole asymmetry parameter fi is examined

first and the importance of correlation in the final and initial states for this quantity is

examined. The effects of retardation on the electron angular-distributions are studied and

the range of validity of a first-order retardation correction is evaluated. Finally, by using

a simple model to calculate the total cross section, the contribution of retardation on a?

is calculated and it is found that the ratio of double to single photoionization including

retardation remains equal as when the dipole velocity approximation is employed.

Finally, westudy the Compton-scattering contribution to the double ionization of helium

within the A2approximation. We present results for the final-photon energy distribution for

incoming photon energies of 6 and 20 keV using two alternative forms for the A2 operator,

named in the literature as the length and velocity forms. It is shown that, although there

is a. form-dependence of the results, these differences tend to cancel at the level of the

total cross section 03+ as the incoming photon energy increases. Our results support the

conclusion that the asymptotic limit for the ratio of double-to-single ionization by Compton

scattering Rc is about 0.8%.
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Abreviaturas y Notación

IPA: Aproximación de Partícula Independiente. Independent Particle Approximation

MBPT: Teoría Perturbativa de Muchos Cuerpos. Many Body Perturbation Theory

IA: Aproximación Impulsiva. Impulse Approximation

C2: modelo C2 para el estado de doble continuo

C3: modelo C3 para el estado de doble continuo

CI-type: tipo Interacción de Configuraciones. Configuration Interaction type

5DCS: sección eficaz quíntuple diferencial. Fithfold Difi'erential Cross Section

3DCS: sección eficaz triple diferencial. Triple Difl'erential Cross Section

2DCS: sección eficaz doble diferencial. Double Difl'erential Cross Section

DIP: aproximación dipolar en fotoionización. Dipole Approximation

RET: efecto de retardación en fotoionización. Retardation

fl: parámetro de asimetría en fotoionización

oil] a}: secciones eficaces de doble y simple ionización por fotoabsorción

03+, 06+:secciones eficaces de doble y simple ionización por scattering Compton

R], Rc, R2,: cocientes de doble a simple ionización por fotoionización, scattering Compton

e impacto de una partícula de carga Z,

ZT: carga nuclear del átomo blanco (Target)

E0: energía del estado ligado del átomo blanco

E7: energía de fotón incidente

E” : energía. del fotón dispersado en scattering Compton

r1 (r2): coordenada del electrón l (2) respecto al núcleo

rn = r1 - r2 E r3: coordenada inter-electrónica

k1 (k2): momento asintótico del electrón l (2)
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kn = k1 —k2 E k3: momento asintótico inter-electrónico

rcm = (r1 + r2)/ 2: coordenada del centro de masa inter-electrónico

kcm= k1 + k2: momento asintótico del centro de masa inter-electrónico

el = kÏ/2 (62= kg/2): energía del electrón l (2)

¿12= kÏz E ¿3: energía del par electrón-electrón

¿cm= ¡(Em/4: energía del centro de masa inter-electrónico

E; = 61+ 62= ¿3+ cm: energía final total en un proceso de doble fotoionización

a = —pZ¡Zg/k: parámetro de Sommerfeld para dos partículas de cargas Z1 y Z2, masa

reducida ,u= m¡m2/(m¡ + m2), y momento relativo k

k7: momento de fotón de energía E.y

\II‘(k1,k2Ir1,r2): función de onda de dos electrones en el continuo con momentos asintóticos

k1, k2, y condiciones de onda saliente

\I'.-(r¡,r2): función de onda de dos electrones ligados a un núcleo

1,0;(Zhulr): Función de onda Coulombiana de un electrón con condiciones de onda saliente

en el campo de una partícula de carga Z, masa reducida ¡zy momento relativo k

L: formulación de longitud en fotoionización y scattering Compton

V: formulación de velocidad en fotoionización y scattering Compton

A: formulación de aceleración en fotoionización

Tmp: elemento de matriz dipolar en fotoionización

TRET:elemento de matriz en fotoionización incluyendo retardación

Tc: elemento de matriz en scattering Compton



Capítulo 1

Introducción

La comprensión de los procesos de interacción fotón-átomo es fundamental para la inter

pretación de diversos fenómenos que ocurren en nuestro entorno. El estudio de la luz

absorbida o emitida por los átomos nos provee una fuente esencial de información so

bre la estructura y dinámica de estos sistemas. Los procesos que involucran la interac

ción de la luz con un sistema atómico cubren un amplio espectro, entre los que podemos

nombrar: el proceso de emisión espontánea, fotoionización, scattering elástico (Rayleigh)

o inelástico (Raman), scattering con ionización (Compton), procesos de absorción multi

fotónicos, acoplamiento del sistema atómico al campo electromagnético (ecuaciones maes

tras), etc.

Los diversos procesos mencionados son estudiados en la literatura haciendo uso de cier

tas aproximaciones para tratar el sistema atómico considerado. La más usual es la aproxi

mación de partícula independiente (independent particle approximation, IPA), que ha sido

usada con éxito para el estudio de procesos que involucran la transición de un único electrón

del sistema. En estos casos, la. teoria empleada para describir los procesos de interacción

fotón-átomo provee una buena descripción del proceso al compararlo con los resultados ex

perimentales disponibles. Ejemplos posibles son los resultados para el caso de fotoionización

[1]o para scattering Compton Para un proceso simple en el cual un único electrón del

átomo sufre una transición, la aproximación IPA es generalmente adecuada, y los efectos

de la correlación electrónicajuegan un papel secundario. En este caso puede realizarse una



CAPITULO 1: INTRODUCCION 2

aproximación de potencial promedio para el electrón activo. Hacemos notar que el empleo

de la aproximación IPA no está, restringido al caso de interacciones fotón-átomo, y que su

empleo se extiende también al caso de colisiones ión-átomo o electrón-átomo.

Hay otros procesos, sin embargo, denominados procesos múltiples, que requieren de

aproximaciones que van más allá.de la aproximación IPA. Estos procesos han sido investiga

dos en forma exhaustiva en los últimos años. En particular, los procesos de doble ionización

y doble excitación figuran entre algunos de los más estudiados. El trabajo de revisión de

McGuire [3] es un buen resumen de la situación en que se encuentra la investigación en

estos momentos, aunque algunos avances importantes han ocurrido desde el año de la pu

blicación de este trabajo. Los procesos múltiples de interacción fotón-átomo han cobrado

una importancia destacada frente a los procesos múltiples de interacción electrón-átomo o

ión-átomo, debido a que en los últimos años la construcción de fuentes de luz sincrotrón

(synchrotron light sources) han sido realizadas en la mayoria de los países científicamente

avanzados. Son de destacar en este sentido las fuentes de luz de EEUU (ALS), Alemania

(Hasylab), Italia (ELETTRA), como asi también la facilidad que entrará en operación a

finales de 1996 en Brasil (Campinas).

En esta Tesis se estudia el proceso de doble ionización por impacto de un fotón. También

pueden ocurrir procesos de doble ionización por impacto de una partícula cargada, y en este

sentido suele hablarse de procesos de doble ionización, ya que hay muchas ideas comunes al

analizar la fisica del proceso en ambos casos. Los procesos de doble ionización pueden ser

categorizados a su vez en directos e indirectos. En el caso directo, puede considerarse que

los electrones no ionizados actúan como espectadores, y se habla en general de un potencial

efectivo o promedio. En elcaso indirecto ocurre una primera ionización directa, mientras

que la segunda ionización es a través de un proceso Anger. Es de destacar que la física de

un proceso de doble ionización es substancialmente distinta si se trata de un proceso de

doble ionización directo o indirecto. En esta Tesis se estudian procesos directos; pueden

consultarse las Refs. [4, 5] para procesos de doble fotoionización indirectos.

La física de la doble ionización directa suele describirse mediante cuatro mecanismos,

denominados corrientemente en la literatura TSl, T82, SO y CSC. Físicamente, cada uno
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de estos mecanismos corresponde a [3]

TSI (two-step one): El proyectil colisiona con un electrón y este último colisiona con

un segundo electrón del blanco. Este es un proceso en dos pasos con una interacción con el

proyectil. A veces se piensa en este proceso como el efecto de la correlación electrónica en

el estado final luego de la colisión.

TSZ (two-step two): Este es un proceso de interacción en dos pasos con dos interacciones

con el proyectil.

SO (shake-off): corresponde a un rearreglo en el estado final del blanco luego de la

colisión con el proyectil. Este rearreglo es debido a una interacción partícula-agujero que

puede ocurrir porque un electrón no está presente en su estado inicial. La función de onda

colapsa por falta de apantallaminto (screening).

GSC (ground-state correlation): se refiere a la correlación electrón-electrón en el estado

fundamental del átomo blanco.

Estos cuatro mecanismos no pueden ser separados al estudiar un proceso de doble io

nización. Su interés reside en que muchos aspectos de la física del problema pueden ser

representados acudiendo a estos conceptos. Asimismo, destacamos que el mecanismo TS2

sólo se encuentra en el caso de impacto por partículas cargadas.

En la Fig. 1.1 esquematizamos los tres procesos tipicos de ionización doble de un

átomo dielectrónico: por fotoabsorción, por scattering Compton y por impacto de una

partícula de carga ZP. Puede también considerarse al átomo blanco como un blanco genérico

donde los electrones no ionizados se suponen congelados durante la colisión en lo que suele

denominarse un modelo de dos electrones activos. En lo que sigue, y salvo que se explicite

lo contrario, nos referiremos al caso en que el blanco es el átomo de He en su estado

fundamental. El átomo de He es un banco de prueba. ideal para investigar procesos de

tres cuerpos; desde el punto de teórico por poseer en el estado final tres cuerpos libres de

interacciones con electrones secundarios del blanco, y desde el punto de vista. experimental

por ser un elemento de fácil manejo en el laboratorio. En este último sentido, notamos

que los estudios de procesos de doble ionización han sido realizados en su mayoria usando

átomos de He como blanco, siendo otros casos de investigación frecuente el uso de gases
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Figura 1.1: Esquema de los procesos de ionización doble de un blanco dielectrónico

de carga nuclear ZT (a) por fotoionización, (b) por scattering Compton y (c) por

impacto de una partícula de carga ZP.

noblescomoAr, Xe y Ne

Una delas magnitudes de mayor significación para el estudio de procesos de doble

ionización es el cociente de doble a simple ionización, dado por

R = —, (1.1)

magnitud de medición directa. a través de la recolección de los iones simple y doblemente

cargados haciendo uso de un espectrómetro de tiempo de vuelo (time-of-flight spectrometer)
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[7]. Esta magnitud da cuenta de la importancia de la ionización doble frente a la simple

para la. energia considerada. Notaremos RI, Rc, y Rzp a los cocientes para ionización

por fotoabsorción, por scattering Compton y por impacto de una partícula de carga ZP,

respectivamente. Actualmente existe un concenso en que los valores asintóticos de estas

magnitudes están dados porl

R; = 1.67% , Rc = 0.8% y R2,, = 0.26%. (1.2)

El hecho que cada uno de estos valores asintóticos sea diferente es una demostración que la

dinámica de alta energía de cada uno de estos tres procesos es distinta.

Los experimentos para la medición del cociente R; comenzaron con el trabajo pionero

de Carlson en 1967 [9], quien midió el valor de R; sobre blancos de He, Ne y Ar utilizando

haces de fotones en el rango de energía entre 72 y 625 eV. Otros experimentos en rangos

similares fueron realizados desde entonces hasta principios de esta década [10, ll, 12]. Los

primeros experimentos para la medición del cociente Rzp se deben a Wexler en 1966 [13]

para impacto de protones, Shram et al. en el mismo año para impacto de electrones [14],

Puckett y Martin en 1970 [15]y Haugen et al. en 1982 [6] para impacto de protones.

Para el caso de fotoionización, el cociente R, fue estudiado en el límite E, —voo

comenzando con el trabajo de Kabir y Salpeter [16],y subsiguientemente con los trabajos de

Dalgarno y Stewart [17], Byron y Joachain [18]y Áberg [19]. En estos trabajos pioneros se

demostró que, dentro de las formulaciones de aceleración y velocidad del operador dipolar,2

una fórmula simple para este límite está dada por

= f|\lI.-(r¡,0)|2dr¡ _1
Énlfu;(r1)‘l’i(rh0)drll2 ’

donde la suma se extiende sobre todos los estados ligados ns de] ión residual He+, y \II,-(r¡,r2)

R] (1.3)

es la función inicial del estado fundamental del He. Haciendo uso de funciones de onda

altamente correlacionadas para el He, la fórmula (1.3) da el valor 1.67% [19, 20].

lPara una discusión y bibliografía sobre la validez de estos valores consultar: R, capítulos 3, 4 y 5, Rc

capítulo 6, y Rz, Ref. [8]
2La formulación dipolar de longitud da un valor erróneo para el límite asintótico, lo que introduce el

importante concepto en procesos dobles de la dependencia de los resultados con el gauge empleado.
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Sin embargo, la validez de esta fórmula no pudo ser verificada en la década del ’60

debido a la no disponibilidad de fuentes de luz de gran energía para asumir que la región

asintótica había sido alcanzada. En los últimos años la tecnología de fuentes de sincrotrón ha

posibilitado la construcción de estas fuentes de luz de diversas potencialidades y capacidades

[21, 22].

En 1991 Levin y colaboradores [23]presentaron los primeros resultados de la medición

del cociente R con haces de fotones de 2.8 keV, trabajo que fue extendido en 1993 para

energías de hasta de 12.0 keV [24]. Estos trabajos dieron el necesario impulso a los trabajos

teóricos para la verificación de distintas teorías. Notemos que hemos hecho referencia a la

medición del cociente R en los trabajos de Levin et aL, ya que por lo que veremos más abajo,

estos experimentos no discriminan entre las contribuciones a R del efecto fotoeléctrico y

del scattering Compton.

Ishihara, Hino y McGuire [25] presentaron en 1991 los primeros resultados de doble

fotoionización sobre blancos de He extendiendo los cálculos hasta energías de rayos X,

haciendo uso de la formulación many body perturbation theory (MBPT) dentro del gauge

de longitud (L) del operador dipolar. Sus cálculos predecían R! 2 1.5% para el valor

asintótico del cociente. Sin embargo, juzgaron que el resultado dado por la Ec. (1.3) debía

ser fortuito, debido a que esta fórmula no tiene en cuenta el proceso de TSI, es decir no hay

nada en esta fórmula que incluya una correlación en el canal final. Dalgarno y Sadeghpour

[20],en un importante trabajo, sustentaron la validez de la fórmula.(1.3), argumentando que

los comportamientos asintóticos son descriptos correctamente dentro de las formulaciones

de velocidad (V) y aceleración (A) teniendo en cuenta sólamente la correlación en el estado

inicial. Por otro lado, determinaron la fuerte dependencia de las amplitudes MBPT ante

una transformación de gauge.

Cuando se admitía en la comunidad científica el hecho que el cociente R; para fotoioni

zación estaba comprobado experimentalmente, Samson et al. [26]mostraron que en realidad

las mediciones de alta energía [23,24] no estaban dando cuenta del efecto fotoeléctrico, sino

del efecto del scattering Compton, ya que este efecto domina sobre fotoionización a altas
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energías,3 siendo 6.0 keV el valor donde ambos efectos son competitivos para el caso del

helio. Los autores remarcaron la necesidad de la importancia de los cálculos teóricos del

proceso de doble ionización por scattering Compton, y en particular de la determinación

del cociente RCpara scattering Compton. Asi mismo, hicieron notar que el cociente en una

región de energía donde ambos procesos fueran de importancia está. dado por

UÏ+ + 03+

a; + a: ’
R: (1.4)

para experimentos que no discriminen entre ambas contribuciones. Recientemente se han

realizado experimentos que_discriminan entre ambas contribuciones al cociente R [27, 28].

Estos experimentos miden el momento de retroceso (recoil) de los iones simple y doblemente

cargados, teniendo en cuenta que en el caso de fotoabsorción se imparte un gran momento a

los iones, mientras que en el caso de scattering Compton el retroceso del núcleo es pequeño.

Los problemas de doble ionización directa son difíciles de tratar teóricamente, pues su

estudio involucra la solución del problema de dos electrones en el continuo, para el cual

no existen aún métodos generales para su tratamiento. Esta Tesis pretende ser una con

tribución a la comprensión del problema de dos electrones en el continuo, indicando rangos

de validez de las aproximaciones empleadas y proponiendo nuevas vías de investigación.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera:

En el Capítulo 2, se estudia y discute el problema de dos electrones en el continuo,

haciendo énfasis en la solución de la ecuación de Shródinger para este problema. Se estu

dian las aproximaciones existentes, dedicando una mayor atención a la solución aproximada

denominada C3 [29], que se emplea a lo largo de esta Tesis. Luego se estudia la ecuación

de Shródinger en un sistema de coordenadas 6-dimensional denominado parabólicas gene

ralizadas. Su principal interés radica en que la restricción de esta ecuación a un espacio

de tres variables (variables 6.-,i = 1,2,3), y despreciando correcciones de corto alcance,

nos conduce a la solución C3, que es una solución correcta en un dominio asintótico. Por

último, se estudia la expansión perturbativa de la función de onda de dos partículas li

aSe consideran energías de fotón menores que 2mec2, para evitar tratar el caso de la creación de pares.
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vianas (electrones) en el campo de una partícula pesada (núcleo) cuando las tres particulas

están en el continuo, haciendo uso de potenciales apantallados. Se compara la expansión

perturbativa con la expansión de un modelo construido en la misma forma que el modelo

C3 (como el producto de tres soluciones exactas del problema de dos cuerpos).

En el Capítulo 3, se estudia el proceso de doble fotoionización y se calcula el cociente

R, haciendo uso de los modelos C2 (IPA) y C3, desde el umbral hasta una. energía de fotón

de 12.0 keV. Los resultados se comparan con los datos existentes a baja energia [10, ll, 12]

y con los datos de alta energía obtenidos en los últimos años haciendo uso de radiación de

sincrotrón [23, 24]. Se estudia la variación de los resultados al usar los gauges de velocidad

(V) y longitud (L) del operador dipolar.

En el Capítulo 4, se presentan las leyes de escala para las secciones eficaces de doble

fotoionización al variar la carga Z1- del blanco. Se estudian las regiones de alta y baja

energía del proceso, comparando los resultados con otros cálculos existentes para los casos

ZT = 1,2,3 [20, 30] y los datos para el He en la región del umbral [31]. En particular, el

estudio del ión negativo de hidrógeno se presenta por primera vez en la literatura cubriendo

todo el espectro de energia, desde el umbral hasta la región asintótica.

En el Capítulo 5, se estudia la dinámica del proceso de fotoionización doble para energías

mayores que 1.0 keV, incluyendo asi la región de energía alta e intermedia. Se estudian las

distribuciones angulares a partir del parámetro de asimetría fl. Se determinan los limites

de este parámetro para energías altas y bajas del electrón emitido. Se estudian los efectos

de retardación (retardation) en las distribuciones angulares y se analiza la corrección de

primer orden a la retardación. Finalmente, se estudia la importancia de la retardación en

la sección eficaz total a? y en el cociente R1.

En el Capítulo 6, se estudia el scattering Compton que da lugar a la doble ionización.

Debido a la complejidad de las integrales involucradas, que requieren integraciones en ener

gia y ángulo de ambos electrones y del fotón emitido, se restringe su estudio a un modelo

IPA para el estado final. Se estudia la distribución en energia del fotón emitido haciendo uso

de la aproximación A2. Se estudia el efecto de hacer una transformación del operador A2

en forma similar al caso de la transformación usada para ionización por impacto electrónico
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[32].

En el Capítulo 7, se presenta un resumen de los resultados de esta Tesis y las conclusiones

generales.

En el presente trabajo, salvo que se indique lo contrario, se hace empleo de unidades

atómicas (atomic units, a.u.). Las unidades atómicas se contruyen en base a combinaciones

de la carga e y la masa me del electrón y de la constante de Planck h, de tal manera que

me = e = ñ = ao = 1. Las unidades empleadas para la.energía generalmente es el keV y

para las secciones eficaces el Mb.



Capítulo 2

El problema de dos electrones en el
continuo

La determinación del estado de tres particulas en el continuo interactuando a través de

potenciales Coulombianos para una distribución arbitraria en el espacio de fases es un

problema complejo, aún sin solución. Un aspecto que ha impedido avanzar sobre este

problema es el hecho que el Hamiltoniano de tres cuerpos no es separable en ningún sistema

de coordenadas. Para el caso de tres particulas ligadas existen soluciones a la ecuación

de Shródinger que hacen uso del principio variacional [33]. Este principio, sin embargo,

no tiene una formulación matemática para el caso del continuo, aunque se han realizado

algunas investigaciones en este campo [34].

Para el caso de dos electrones en el continuo en un campo Coulombiano, se dispone de

ciertas funciones aproximadas, aunque su grado de fiabilidad no puede ser establecido para

todos los casos de interés. El problema planteado consiste en determinar la solución de la

ecuación de Shródinger independiente del tiempo

(¿v3 —¿V3 —ÏTT—ï—:+ r1—3)\v(n,r,)= mah”), (2.1)

donde r1 y r2 son las coordenadas de los electrones respecto al núcleo de carga ZT, y

rn = r1 —r2 E r3 es la coordenada inter-electrónica. La energía se escribe E' = el + 62,

con 6.-> 0. La solución de esta ecuación debe también determinarse en función de las

condiciones asintóticas del sistema de tres partículas. La condición asintótica, a veces

10
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denominada solución asintótica, se discute más abajo. Por otro lado las energias 6.-están

relacionadas unívocamente con los momentos asintóticos k.-en la forma e.-= 2. Así, la

solución de la Ec. (2.1) la.notaremos en general W(k1,kzlr¡,rg), donde se explicita que se

trata del caso en que las partículas tienen momentos asintóticos k1 y k2. Alternativamente,

05(r1,r2) notará. la misma situación cuando no sea necesario aclarar la distribución de

energía entre los electrones.

Daremos en la Sec. 2.1 una descripción de las expresiones más usuales para aproximar la

función de onda \II’(k¡, k2|r¡,r2), donde el supraíndice ”—”se incluirá para especificar que

hacemos referencia a la solución con condiciones de contorno de onda saliente. En la Sec. 2.2

se escribe la ecuación de Shródinger en un sistema de coordenadas denominado parabólicas

generalizadas. Este desarrollo puede servir en el futuro para un estudio númerico del

problema. En particular, este enfoque se fundamenta en el hecho que la aproximación

C3 se obtiene como un caso particular para. determinadas condiciones de las coordenadas

utilizadas. Finalmente, en la Sec. 2.3 se realiza un desarrollo perturbativo de la. función

de onda de dos electrones en el continuo haciendo uso de potenciales apantallados. Este

desarrollo es, en cierta manera, una extensión para el caso de tres cuerpos del realizado por

Dalitz [35] para el caso de dos cuerpos.

2.1 Funciones de onda aproximadas

Son pocos los métodos desarrollados para tratar el problema de dos electrones en el continuo.

Nos limitaremos a ejemplificar los casos más conocidos para. condiciones de contorno de onda

saliente, aunque su extensión para otros casos es inmediata.

2.1.1 Solución asintótica

La condición asintótica del problema cuando las distancias entre las tres partículas tienden

a infinito fue enunciada por primera vez por Rosemberg [34], basado en un trabajo no

publicado de Redmond. Está. dada. por

1

(27W
miso“, kgll'l,r2)= ¿“(rn-“kr”CM-,
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donde

Z Z 1

Ó_(k¡,k2|r1,rg) = ïÏ-lnflclrl + k¡ ' r1) + k—:ln(k2r2+ k2 ' r2) —2—k31n(k3r3+ k3 ' r3),

y el sufijo As denota que se trata de la forma asintótica de la función de onda. La Ec. (2.2)

incluye los momentos asintóticos k1 y k2 de los dos electrones, mientras que en la fase

Ec. (2.3) aparece el momento asintótico relativo dado por kn = (k1 —kg)/2 E k3. Una

demostración rigurosa de esta forma asintótica puede hallarse en Brauner et al. [29]. Altick

[36] realizó una expansión en ondas parciales para. la solución de dos electrones en el con

tinuo para el caso r¡,r2, r3 —>oo. La solución que obtuvo, sin embargo, corresponde a. las

Ecs. (2.2,2.3) según fue demostrado por Peterkov [37].

2.1.2 Modelo C2

Una solución inmediata se halla dentro del modelo IPA despreciando en el Ilamiltoniano el

término de la distancia relativa 1/1‘3.En este caso se obtiene como solución el producto de

dos funciones Coulombianas del continuo, razón por la cual esta solución suele denominarse

modelo CZ, dado por

1 ik ' ik .

(2,")36 lrl+ 2ra1V(al)1V(aZ)IplF123
W62(k1,kzlrl,r2) =

donde N(a,-) = exp(—7ra,-/2)l"(1—iaJ-)es el factor de Coulomb, aJ-= —ZT/k_,-es el parámetro

de Sommerfeld y FJ-= ¡F¡(ia¡, l, —ik¡rj —ikJ-- rj) es la función hipergeométrica.

El modelo C2 cuenta con la ventaja de su fácil aplicación a cálculos concretos. Desde

el punto de vista teórico debe señalarse que es un modelo que no incluye correlación y no

describe la condición asintótica del problema.

2.1.3 Modelo C3

Este modelo o solución aproximada es el que ha tenido una mayor difusión en la literatura,

especialmente a partir del trabajo de Brauner, Briggs y Klar [29]. A veces suele denominarse

el modelo BBK debido a los autores de este trabajo. En realidad esta solución fue empleada.

por primera vez para. el caso de ionización de hidrógeno por impacto de protones por
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Garibotti y Miraglia [38]. La diferencia con el caso de dos electrones en el campo de un

proyectil pesado radica en que en este último caso las coordenadas naturales del problema

son las distancias electrón-núcleo r1 y r2, mientras que en el de dos partículas pesadas

(protones) y una liviana (electrón) debe recurrirse a las coordenadas de Jacobi [29]. La

expresión formal de esta solución, en uno y otro caso, es idéntica. En ambos casos se

construye como el producto de tres soluciones del problema de dos cuerpos en el continuo.

Para dos electrones en el continuo de un núcleo pesado, la aproximación C3 está. dada por

1

(2")3
W63(k¡,kg|r¡,r2)= eikl'rfi'ikrnN(31)N(32)N(33)F1F2F3.

Esta aproximación cumple con el importante requerimiento que verifica la condición asintó

tica.del problema en forma exacta, en el sentido que, cuando la distancia entre las partículas

tiende a infinito, tenemos

‘I'Ea(klvk2lrhr2) _’ ‘I’X.(k1,k2ll’1,rz)- (2.6)

El modelo C3 será. analizado en las Secs. 2.2 y 2.3 desde dos enfoques alternativos, y será

aplicado en cálculos de fotoionización en los Capítulos 3, 4 y 5.

2.1.4 Otros modelos correlacionados

El modelo C3 es el modelo correlacionado que ha encontrado una aplicación más difundida

en la literatura. Su ventaja radica en que las coordenadas r1, r2 y r3 están explícitamente

separadas. Se han desarrollado otros modelos, aunque los problemas de implementación

han impedido en la mayoría de los casos una aplicación directa.

Altick desarrolló otras expresiones asintóticas, además de la mencionada en la. Sec.

2.1.1, basándose en una condición menos restrictiva [39], que pide que r¡,r2 —>oo pero

1'1/1‘2<< 1. Existe una aplicación de esta solución, también realizada por Altick [40], al caso

de ionización por impacto electrónico. Sin embargo, no ha sido aplicada por otros autores

debido a su dificultosa formulación.

Un trabajo interesante es el de Alt y Mukhamedzhanov [41], quienes incorporan mo

mentos k, (i = 1,2,3) dependientes de las coordenadas r,- en el modelo C3. Los autores
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sostienen que la solución en este caso es válida en un dominio asintótico más amplio. Este

dominio asintótico es tal que, estando las tres particulas muy alejadas unas de otras, dos de

ellas se encuentran más cerca entre sí con respecto a la tercera. Por ejemplo, en el caso en

que los dos electrones se encuentran más cercanos entre si que cada uno respecto al núcleo,

tenemos que el dominio asintótico es tal que r¡,r2,r3 —>oo con r3/rcm —>0, siendo rcm la

coordenada del centro de masa del par electrón-electrón. Al no tener las coordenadas r.

separadas explícitamente, la aplicabilidad de este modelo a cálculos concretos no es clara,

y su factibilidad tendrá. que ser estudiada.

Es de interés mencionar también el método desarrollado por Reading y Ford [42], de

nominado método impulsivo forzado (Force Impuse Method, FIM), que fue aplicado al caso

de ionización por impacto de partículas pesadas. En el método FIM la función de onda se

construye en una base de pseudoestados Gaussianos, obtenidos diagonalizando el Hamil

toniano de dos electrones. Para calcular la doble ionización, se deben proyectar de esos

pseudoestados aquellos que correspondan a estados del doble continuo, ya que el continuo

de doble ionización tiene un solapamiento en energia con el continuo de simple ionización.

Los resultados obtenidos por Reading y Ford en diversos trabajos y con sucesivas mejo

ras del método [43, 44], predicen muy bien los valores del cociente R2,. Este método, sin

embargo, no ha sido empleado por ningún otro autor, y es dificil juzgar sus bondades en

comparación con resultados obtenidos con otras aproximaciones.

Finalmente, otro método que parece prometedor para tratar el problema del doble con

tinuo, es el uso de coordenadas hiperesféricas [45]. Este método fue aplicado con éxito en el

caso de procesos de simple ionización [46, 47], y su extensión para la descripción del doble

continuo ya ha sido explorada para el caso de la colisión electrón-hidrógeno [48].
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2.2 Ecuación de Shrüdinger en coordenadas parabó

licas generalizadas

En esta Sección escribimos la ecuación de Shródinger en un sistema de coordenadas que

denominamos parabólicas generalizadas. Dado que la ecuación de Shródinger para dos

electrones en un campo Coulombiano no es separable en ningún sistema de coordenadas,

se trata de elegir un sistema adecuado para describir el problema del doble continuo. El

Hamiltoniano que aparece en la Ec. (2.1) está.escrito en coordenadas rectangulares, sistema

que notaremos R E {21,y¡,z¡,1:2,y2,22}. Pasamos de este sistema a un nuevo sistema,

que llamamos sistema de coordenadas parabólicas generalizadas notado en la forma G E

{€¡,n¡,¿2,ng,{3, 113}.La transformación R -> G está. definida por

¿1=Ti+í<1'l‘1 i ¿2=T2+R2'r2 , E3=T3+Í<3'l'a, (2-7)

771=T1’í<1'l'1 , 02:72-É2'l‘2 , fla=Ts-É3'r3- (2-8)

La utilización de este sistema de coordenadas para este problema fue sugerida por Klar [49].

La denominación de parabólicas generalizadas para las coordenadas G se basa en el hecho

que los pares de coordenadas ({¡,11.-)constituyen cada uno un par de coordenadas parabólicas

con la definición usual de coordenadas parabólicas para el caso de tres dimensiones ordi

narias. La transformación inversa G —>R no posee una expresión analítica sencilla, y no

será.considerada aquí. Ciertas transformaciones parciales se obtienen en forma inmediata:

¿1 + 7h = 27‘1 y ¿1 — 711= 2121 '1'1, (2.9)

¿2 +172 = 27’2 , ¿2 — 772= 2k; - r2, (2.10)

¿3+ïla=2rs , ¿3-713=2í<3'l'3- (2.11)

Debemos notar que la transformación R —>G estará bien definida, es decir será. um'voca

y completa, cuando el jacobiano J E ÜR/ÜG sea no nulo. Como no podemos hallar J por

no conocer explícitamente la transformación G -> R, calculamos en cambio el jacobiano

J" E aG/ÜR, y es claro que si J‘l 7€0 entonces también J 7É0 pues JJ-1 = l



CAPITULO 2: DOS ELECTRONES EN EL CONTINUO 16

Tenemos en virtud de la definición de J'l y de las coordenadas G' que

(2413131000)8:1 ay] 821

31:2 ay: 823

J“ = . (2.12)

fiaáfiéfiifiaífináfin
3.1:] ay, 321 3.1:; By, al:

¿vu 2111 ¿'11 ¿ru ¿11.1 Qu; j3:1 3m 8:1 3.1:: 3m 322

La expresión explícita del jacobiano J 'l se encuentra en e] Apéndice A, y fue calculada con

la ayuda del programa Mathematica [51]. Este jacobiano es en general no-nulo.

Para tratar el problema de la solución de la Ec. (2.1) para el caso del doble continuo, es

conveniente escribir la función de onda Wan, r2) como un producto del término de ondas

planas por una solución incógnita WEG“ r2). De esta manera, en la Ec. (2.1) tenemos

1 Z1 2 2 T

(-2V1' 2V”- r1 _
Z 1 . . __ . . __
—T+ elkrnhkflz‘pshhü) = Eelklln+lkrrsz(rh1.2)) (2-13)a7'2

de manera que el término \II¡_.3(r1,r2) debe verificar

(-lVÏ—lV%-ikl-V¡—ik¡-Vg——ZT fi
2 2 T1 7‘2

1 __
+ —) WE(r¡,rg) = o. (2.14)

T3

Notamos que el término de ondas planas tiene una expresión inmediata en coordenadas

parabólicas’ generalizadas en virtud de las reglas de transformación Ecs. (2.9,2.10,2.ll);

está dado por

eiki'l'i+ikz-l'z = ¿“El-77])/2+¡(€1-172)/2_ (2.15)

Definimos el operador diferencial DR y el operador potencial VRen la forma

l 1DR_=_ — - 'V]- 'V2,
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VHS-fi-fi'F-l', (2.17)
1'1 7'2 T3

de tal forma que la Ec. (2.14) se escribe

(DR+ VR)W;(P1,1'2)=

Debemos ahora escribir a los operadores DR y VRen el nuevo sistema de coordenadas, a

los que notamos DG y Va. Debido a las relaciones {.-+ 7;,-= 2r.- es inmediato que

2ZT 2ZT 2

__¿1+’71 ¿2+le ¿3+ïls'

Sin embargo, la obtención del operador DG no es inmediata. Haciendo las derivadas par

(2.19)

ciales adecuadas, es posible ver, luego de cierta álgebra tediosa, que

_ (2) a’ a? (1) a a (2) a2
DG _ BCi'.87?+ Bii)a_n,ï+ Bin 8-6 + + Bmái8711361+

. (2) a“ a2 (1) a 1 a (2) a?
Bi: 87; + 3573);); + Biz Ñ; + 8782);); + BME:angücg+

B(2)a2+B(2)a2 +B(l)¿+B(1)¿+—B(2) a? +
En 8-6; na 8-113 (a 8€; 773 8113 713€: 87,38€;

z(2) a2 (2) a2 (2) a2 (2) a
BEJEI8638€; + 363€: 8633€: + BEam acaan, + B€anz agan, +

B(2) a2 +30) a? +30) 3’ +30) 3’ (2.20)173€:amac. 113€:87136€: 113771811337" nan: aman, '

Los diversos coeficientes que aparecen en este operador Hg), 357:),etc, serán llamados por

comodidad coeficientes B¿,,, y su definición se encuentra en el Apéndice B. La definición de

los coeficientes B¿,, permite demostrar que pueden escribirse en la siguiente forma

aga-fi]; , agb-(2% , (j=1,2), (2.21)

ESE-fiin) , ¿aga-¿#37720 (2.22)
ngj=o (j=l,2,3). (2.23)

ESE-fiuhw , BÁ})=-(¿JT2ÜJ_)(1-ikjm), (1:1,2), (2.24)

BÉ:)=—(¿3—:173—)(1+ik3¿3) , B¿;>=—(¿3:—m)(1—ik3q3). (2.25)

Los coeficientes de los términos de derivadas cruzadas mixtas no tienen una expresión

explícita en el espacio G. En el espacio R pueden expresarse en la forma

BÉÏÉ;= -(ñ + 13:) ' (fa + lEa) , 382, = (Ï‘z+ 122)- (Ï‘a + Ra), (2.26)
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353%,= -(fx - 1h) ' (Ï'a + ica) , 3,53;, = (¡2 - 122). (a, + 123), (2.27)

Bviiin = ’(Ï'l - rc1) ' (¡a —¡(3) a 3573.)”= (í'z - ¡(2) ° (Ï's - lts), (2.28)

353373= -(ñ - lA<1)-(íre.— Íca) , 3332,, = (¡'2 - ícg) - (Ï‘a — R3). (2.29)

El hecho de haber realizado la transformación R —>G’puede hacer pensar que el pro

blema, lejos de haberlo simplificado, ha sido complicado aún más. Sin embargo, debemos

notar que, en términos de las coordenadas G, el modelo CS, que reproduce la condición

asintótica del problema, puede ser escrito como [ver Ec.(2.5)]

W63(¿1,62,¿a)= N(31)N(32)N(33)1F1(¡3h 1, —Ík1¿1)1F1(¡32,1,-Ík2¿2)1F1(¡33, 1, ‘Íkaáal

' (2.30)

Es decir que, para esta aproximación, la función de onda depende sólo de las variables

(61,fg,{3). Buscamos ahora, como en el caso del modelo C3, una solución tal que de

penda. sólo de las variables (¿1,{2,{3). Si este es el caso, la ecuación se escribe entonces,

considerando m = 712= 113= 0,

(DG+ VG)l0-\FE(¿1’€29€3)= 0)

donde el subíndice “ 0 ” denota la condición 111= 712= 773= 0. Luego, todos los términos

de la ecuación que contengan derivadas respecto a variables 7],-se anularán. Los términos

en derivadas cruzadas que sobreviven, Egg: y 3823, a pesar de no poseer una expresión

analítica conocida, pueden calcularse para el caso 17.-= 0 (i = 1,2,3), considerando que la

condición 77,-= 0 corresponde al caso en que i'.-es paralelo a iq} En este caso

ngalo = —4í(1 ° ¡(3 v Bézgglo = +4122 ' [(3- (2.32)

Finalmente, la ecuación de Shródinger en coordenadas parabólicas generalizadas, suponien

do una solución en el espacio restringido ({¡,{2,{3), con la condición adicional 17,-= 0, se

1Empleando las transformaciones (2.9), (2.10) y (2.11) tenemos que ¡(.--r.- = (6.-—11.-)/2y r.- = (¿.-+17,-)/2.

Luego lc.".11.-= lc.--r.-/r.- = (€¡ —1;¡)/(€¡ + 17.-);para el caso 17.-= 0 tenemos que É, 'íï = l, de donde los

versores k.- y í-.-son paralelos.
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escribe

{ 48% —á(1+ik,¿¡)a% —Lg:i z2 .

-2aig - + 1,6262)“,- 2-61

43% —¿i3(1+ik3¿3)¿,%a+ á

—41‘<l- 1235571+ 412,- Rafifiügahgmg) = o. (2.33)

O también, multiplicando esta última ecuación por —€¡{gf;,/2,en la forma

{ ¿mag? + (1+ ¡“0% + zr)

+L‘1€:a(¿253ár+ (1 + “525)3422 + ZT)

+2¿2¿3(¿aa% + (1 + ikaáüáz'; —á)

+2¿1¿,¿3íc¡ - 12337325—zagzgai‘q -1233¿73,5}W;(51,¿2,¿3) = o. (2.34)

Una propiedad de fundamental importancia para el análisis de ecuaciones en derivadas

parciales es la determinación del tipo de ecuación que se desea resolver. Para una ecuación

como (2.34) el tipo se determina a partir del signo de] determinante [52]

¿16263 0 G65021 ’ lA‘a)

J = det o ¿Ézía -¿¡¿2¿3(í<2 - lia) , (2.35)

¿lízáadfi - 123) —¿.¿2¿3(í<2- ¡23) 25m3

cuyo valor es

J =¿1¿2¿3{2 — [(121- ica)? + (¡<2- 123m}. (2.36)

Como J es_siempre mayor que cero, la ecuación es elíptica en todo el dominio ¿1,{2,f3 > 0.

Esto garantiza que un tratamiento numérico es en principio posible.

Notamos la importante propiedad de la Ec. (2.34). Si anulamos los términos en derivadas

cruzadas, y considerando que WE({¡,{2,{3) = f¡({¡)f2({2)f3(¿3), la ecuación es separable

en tres ecuaciones de la forma

2

(¿jaa-¿3+ (1 + ¿It-¿ná + 20mm = o, (2.37)
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con Zl = Z2 = ZT y Z3 = —1/2. La solución de la Ec. (2.37) es la función hipergeométrica

1F¡(iaJ-,1,—ik¡{¡) con aj = —Z,-/k,-. De esta manera obtenemos que la. solución de la

Ec. (2.34), en el caso de despreciar las derivadas cruzadas, es la solución C3.

2.3 Expansión perturbativa con potenciales Coulom

bianos apantallados

Daremos en esta Sección un enfoque distinto al problema de dos electrones en el continuo.

Para ello haremos un desarrollo perturbativo de la función de onda en términos de los

potenciales electrón-núcleo V1 y Vg, y electrón-electrón Va. Este tipo de desarrollo fue

realizado por primera vez para. el caso de dos cuerpos por Dalitz en un trabajo histórico

[35]. Dalitz notó que, en este tipo de desarrollo, el segundo orden diverge para el caso de

un potencial Coulombiano. La expansión perturbativa para el caso de dos cuerpos puede

ser desarrollada solamente considerando un potencial Coulombiano apantallado del tipo

V(r) = Z]Z26r

para dos particulas de carga Z1 y Z2 cuya coordenada de separación es r. Sin embargo,

, (2.38)

al tornar el limite a —>O aparecen términos divergentes, y es por eso que este tipo de

desarrollo no puede ser realizado para el caso Coulombiano. El caso Coulombiano requiere

en principio anular estas divergencias, y una forma posible es la utilizada por Botero y

Macek [53]. Nos limitaremos a hacer un desarrollo perturbativo para dos electrones en el

continuo considerando potenciales apantallados del tipo Ec. (2.38). Este tipo de análisis,

lejos de ser un ejercicio matemático, puede proporcionamos cierta clave sobre la validez de

un modelo del tipo C3. Por otro lado, las expansiones perturbativas para el caso de tres

cuerpos son discutidas en la literatura, por la presunción que los términos denominados

desconexos hacen de esta una serie divergcnte [54, 55]. Este último punto no está. resuelto

en la actualidad [56]. Supondremos, en nuestro desarrollo perturbativo, que la serie converge

para una elección adecuada de los parámetros de apantallamiento a, y compararemos este

desarrollo con el que se obtiene del producto de tres desarrollos perturbativos del caso de

dos cuerpos (ver Apéndice C).
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2.3.1 La expansión perturbativa

La ecuación de Shródinger en el espacio de los momentos para dos electrones en el campo

de una partícula pesada está dada por [57]

pi pá z 1 z "

(E —í — \Ilg(p¡,p2)= W/ÓK [‘I’E(P1apz+ K)V2(—K)'l'
N

Mp1 + K, pam-K) + Mp1 —K, P2+ K)va(—K)], (2.39)

donde 35(p1,p2) es la función de onda en el espacio de los momentos, obtenida por una

doble transformación de Fourier de la función de onda en la representación de coordenadas

WE(r¡,r2); está dada por

55(php2) = (¿Taj/dr¡drge-ip1.n—ip,-rzxpE(r¡,r2). (2.40)

Los potenciales V“ V2 y ‘73 son las transformadas de Fourier de los potenciales en la

representación de coordenadas [Ec. (C.2)].

Buscamos soluciones de la Ec. (2.39) para energía positiva E = kÏ/2 + Ica/2, donde

k1 (k2) es el momento asintótico del electrón 1 (2) con respecto al núcleo. Tratamos

a VT E V1 + V2 + V3 como una perturbación, de tal forma que la parte cinética del

Hamiltoniano nos da en el espacio de los momentos la ecuación para dos electrones libres

con la solución de onda. plana

2 2 :(o)

(E - pïl " %)WE (Phpz) = 0a (2'41)

=‘°’ (o)
‘I’E (P1,le = ¿(P1 - ¡(05032 —k2) E 455(P1,P2)- (2-42)

La función de Green para dos electrones libres está definida por

_ 2 2 _¡

GSSRphpz) = [E —pï‘ —3;- - ¡nl » (2-43)

donde una cantidad infinitesimal —incon n —>0+ es incorporada para dar una solución con

condiciones de onda saliente.

La solución general se escribe como una serie perturbativa en el potencial V7

: z(°) zfl) :(2) z(N)
‘Ï’B(P1,P2)=WE(Pnpal + WE(Phpal + ‘I’E(Pi,le + + ‘I’E (P1,le + - (2-44)
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Damos a continuación los términos hasta. segundo orden

2‘") 3" (N)
‘I’E (Phpz) = ZÓE,,'(P1,P2), (2.45)

¡:1

1

óÉÉÜ(p1,pz)= WGS)(PI,P2)GS3Z)(P1,P2)- (2-46)

Primer orden: (3 términos)

ag.)1(PhP2) = ¿(P2 - k2)V1(P1 - k1), (2.47)

ag,)2(PhP2) = ¿(P1 - k1)V2(P2 - k2), (2-48)

«155.1491,P2) = ¿(pl + P2 —k1 —mm —k2). (2.49)

Segundo ordena (9 términos)

ag,)¡(p1,p2) = VI(P¡ - k1)Gg)(P1,k2)V2(P2 - k2), (2-50)

afiupl, P2) = mp: —k2)GSS’(k1,p2)Vl(pl —k1), (2.51)

ag,):s(P1,P2)= ¿(pz —k2) / dKV1(-K)Gí?’(p¡ + K, p2>VI<pl + K —k1), (2.52)

agupx, P2) = ¿(pl - k1)f dKVA-Kms’üpl, p, + K)V2(P2+ K —k2), (2.53)

ag,):,(Pl,P2) = V¡(P1+ P2 - k1 - k2)Gg))(k1+ k2 - P2,P2)V3(P2 - k2), (2-54)

ag.)6(ph p?) = V3“)? _ k2)Gg))(Pl + P2 —k2, k2)‘71(P1 + P2 - k1 —k2), (2.55)

ag?7(PhP2) = V2(P1+ Pz —k1 - k2)Gg)(Phk1 + k2 - P1)V3(P1 —k1), (2-56)

ag.)s(P1,P2) = V3(P1 - k1)GÉ’)(k1,P1 + P2 - k1)v2(Pl + P2 —k1 - k2), (2-57)

aguphpz) = ¿(p¡+p2—k1—k2)/dKVa(-K)GSS’(pl—K,p2+K>Va(p2+K—k2). (2.58)

Otra, notación de interés se obtiene agrupando los términos del mismo orden en V1, V2

y V3 en un único término; en este caso

k,l,m N
XS; >(P1aP2) = z Ó53_j)(PI,P2)

k+l+m=N
(2.59)
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Los términos de orden más bajo están dados por: (orden cero) xg'o’ol = óg’); (primer

orden) xiÉ'°’°) = 46231,x33”) = ¿Si y xl?‘°"’ = 458,2;(segundo orden) x‘á'm’ = ¿(Él + 465532,

xg'°'°) = ¿5:33,xw = xlÉ'°’”= «ag;¿gsm xl?“ = 5,23,+ 4,23;,y x9”) = «ag;
Para un dado orden N, la función de onda WE (phpg) se escribe como una suma de 3”

funciones 458?, o como una suma de 3N + (N —1)(N —2)/2 funciones xg'l'm), siempre

que k + l + m = N. De esta manera, la función de onda @E(p¡,p2) puede ser escrita

formalmente en las dos maneras alternativas

.c oo 3" oo

‘I’E(P1,P2)= E EÓi-iÉRth) = Z Xg'l'm)(PhP2)- (2-60)
N=0j=l k,l,m=0

Esta forma de agrupar todos los términos en el mismo orden V1, V2 y ‘73será. de utilidad

para los cálculos subsiguientes, como también para la comprensión del problema. Traba

jaremos con esta forma de ahora en adelante.

2.3.2 La condición de normalización

La condición de normalización para la función de onda se escribe

/ dpi j dpzügmphpzfiaphpz) = ¿(kn- kawkz —ka), (2.61)

para dos soluciones con energias E' = ¡(f/2 + kg/2 y E' = k’12/2+ k’22/2,que tienen una

representación perturbativa dada por la Ec. (2.44).

El término de orden cero contiene la condición de normalización

:(0)' z(0) I I
/dP1/dP2‘I’El (P1aP2)‘l’E(Phpz) = ó(ki —k¡)5(k2 —k2), (2-62)

de tal forma, que los demás términos hasta infinito se cancelan uno a uno. A segundo orden

la situación es
:(0)-:(¡) :(¡)'=(0)

/dp1/dp2{\psl WE+ WE:WE} = 0,
:(1)-=(1) :(0)'=(2) :(2)'=(0)

/dp1/dp2{‘y51 WE+ WE;WE+WEI WE} :0,

y en general
N :0). :(N-i)

fdpljdpzizq’al (Pnpzl‘l’z (Pthll = 0- (2-65)
j=0
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La Ec. (2.63) se sigue de la siguiente identidad

/ dpi f dpz (¿(101- kí)5(p2 —k'z)x(¿’°’°)(p¡,P2)+ xlái°'°)‘(Pn,p2)5(p1 - k¡)6(pz - k2)] = 0
(2.66)

y relaciones similares para los ordenes (0,1,0) y (0,0,1), las que se obtienen usando la.

simple identidad (D.1). La verificación de la Ec. (2.64) es más laboriosa. Seis identidades

(o cancelaciones) ocurren, que pueden ser resumidas en la siguiente

f dpl f dpzlxgi°'°)'(p¡,p2)xl3"'°)(p¡,p2)+Xing/"Mp1,p2)xi¿'°’°)(pn,pz)+

¿(pl —kawa» —k'z)xi5'1'°)(Php2) + xgr"'°)'(p1,p2)5(P1 —k1)5(P2 - ko] = o

(2.67)

y similares relaciones reemplazando (1,0,0) —(0,1,0) —(1,1,0) por (1,0, 0) —(0,0,1) —

(1,0,1) o (0,1,0) - (0,0,1) —(0,1,1). Estas cancelaciones ocurren en virtud de las identi

dades (D.1) a (D.7); y

f dpi j dpz[xgio’mïpnP2)xl5'°'°)(P1,p2)+ ¿(P1 - k’l)5(p2- k’z)xi:2'°'°’(p1,p2)+

xiÏI°'°)‘(p1,p2)5(pl - k1)5(P2 —k2) = o (2.68)

y relaciones similares reemplazando (1,0,0) —(2,0,0) por (0,1,0) —(0,2,0) o (0,0,1) 

(0,0,2). Estas cancelaciones ocurren en virtud de las identidades (D.8), (D.9) y (D.10).

2.3.3 Análisis perturbativo de un modelo correlacionado

Estamos ahora en condiciones de hacer un análisis, en términos perturbativos, de un modelo

correlacionado. La función de onda C3 se construye como un producto de tres funciones

exactas del caso de dos cuerpos. En analogía con este caso, y recordando que trabajamos

en el caso'de potenciales apantallados, construimos un modelo correlacionado como un

producto de tres soluciones de dos cuerpos, donde dos son partículas livianas de igual masa

(m1 = m2 = me = 1) y carga —1,en el campo de una masa pesada MT >> 1 de carga ZT

interactuando entre ellas a través de potenciales del tipo (2.38). En este caso la solución

para las tres partículas en el continuo se ha de escribir

‘I’Xa.s(rur2) = 45;,(ZT, 1;r¡)d>¡'(,(ZT,1;r2)fi‘(aa,k3; ra), (2.69)
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donde hemos notado esta solución como A3, haciendo incapié en que se trata del caso de

potenciales apantallados. La definición de la función de onda de dos cuerpos 4);(Z, p; r)

se da en el Apéndice C. Como es usual a3 = -l/(2k3), k3 = (k¡ —k2)/2 y r3 = rl - r2.

Haciendo uso de la.expansión perturbativa del caso de dos cuerpos, es entonces fácil obtener

los términos de la aproximación A3 escribiendo

z a y «_ 1

‘I’Aa,E(PhP2) = [dKÓE¡(ZT,1;P1 - K + ka)Óí,(ZT, 1;P2 + K - k3)‘Í>h(-1, 5; K)

= E j dKatïRpl —K + ka)¿i2(P2+ K _ k3)¿{:’(K). (2.70)
k,l,m=0

Definimos

xífáfE‘Rphpz) = j dKáïtfiRpl - K + k3)¿{2(pz + K —ka)¿L:’(K), (2.71)

y el orden N se identifica cuando k + 1+ m = N.

Analizamos en lo que sigue término por término hasta segundo orden, y hacemos una

comparación explícita con la serie exacta obtenida en la Sec. 2.3.1.

Orden cero:

xÉÏáÏRPI, P2) = ¿(pl —k¡)5(p2 - k2) = xg"°'°)(p¡,p2)- (2-72)

Primer orden:

xiiáïkpn P2)
1 ..

_372'95WPI)V1(P1 - k1)5(P2- k2)
(2K)

1 e

= mago“ P2)5(P2—¡compi —k1)
= XS'°’°)(pn,p2), (2.73)

1 ..

XÏÉÏÉRPI,P2) = ¿(P1 - RI)WQSÏ)(P2)V2(p2 —k2)

— 1 G‘°’ a — k )\7 ( — k )
— W E (Php?) (P1 1 2 P2 2

= xg’"’°’(p¡, pz), (2.74)

(Ovovl) _ 6 _ k _ k _—1 (o)_ h fi V _ k )XA3,E (Php?) — (Pl + p2 l 2) 3/29,J ( P2 + + ) 3(P2 2
(27r) 2 2

1 ..

= WGS’RphpMpl + P2- k1- k2)Va(p2- k2)
= xiÉ”°'”(pnpz), (2.75)
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dondehemoshechousodelasrelaciones:gg?)(p¡)=Gg)(p¡,k2)ygg’Kpg)=Gg)(k¡,pg)

considerandoqueE=61+62;ytambiéndelarelaciónsimplef(p)6(p—po)=f(po)6(p—po)

válidaparacualquierfunciónfTambiénconsideramosque

¿(p1+P2—k1—k2)953)(%-%)

¿(pl+pz—k1—kacíïkphpnme)

kk ¿(P1+P2-k1—k2)952)(-P2+ïl+

Enconclusión,hemosdemostradoquelaaproximaciónA3esexactahastaprimerordenen

unaexpansiónperturbativa.

Segundoorden:

1a1N
xÏáÏÉ’)(p1,p2)-‘°’(pn)V1(p1-k1)Sï)(p2)V2(p2—k2)

(2”)3/2g‘l(2”)3/29

1(o)"_(o)"_
3iv (2”)GE(Plk2)V1(P1¡(JCB(k1P2)V2(P2k2)

=XS'1'°)(p1,p2),(2.77)

enlaúltimaecuaciónhicimosusodelasimpleidentidad(D.11).

xiÏá‘ÏÉ’RPhP2)

1.... =¿(92-k2)(zwfaíïkpn)jde1(—K)gS‘.”(pl+K)v.(p¡+K—k1)

1
(2703Gg)(PhP2)5(P2-k2)/dKV1(-K)GS)(P1+K,P2)V1(P1+K-k1)

=xg'°'°)(p1,pz).(2.78)

Enformaanálogapuedeserdemostradoque

xii’áÏÉ’(pnp2)=xi?”’°’(p1,P2)—(2.79)

Analizamosahora-XfáïkphP2)dejandolascontribucionesdelostérminosxfálgkpl,pz)

YXïáïkpi,P2)paradespués.

k1

2

'Il Xf3?52)(p11p2)=¿(P1+P2-k1—k2)
(27V)

k..í?+K)v3(P2+K-k2)

kafán-P2++
A-k XdeVs(-K)aíï)(-pz+ï‘+
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Gg)(Px,p2)5(p1+P2-k1-k2)
1

(2%)"?

X-K,p2++K—k2)
=x8'°"’<p1,p2).(2.80)

HastaahorahemosvistoquelaaproximaciónA3reproduceenformaexactacuatroterminos

xg'l'm)delosseistérminosdelafuncióndeondaexactadesegundoordenWg)(p¡,p2).

Debemosfinalmenteanalizarlacontribucióndelosdostérminosrestantesxfálákphpz)y

xÏáÏÉ)(P1,P2)

X25%)(1’1,P2)

l=(2”)3¡292?)(P1+P2-k2)V1(P¡+P2—k1—k2)

l
(2703/

1 (2”)3G9“)!+P2—k2,k2)V1(Pi+P2—k1-k2)

xGSS’Üq+k2-P2,P2)\73(P2_k2)

76xlé'°'”(p1,p2).(2.81)

k1kXfilm-P2+í+ïzlvflpz-k2)

EnlaEc.(2.81)hemosusadolasimpleidentidad

kkgía-P2+31'+=G909+k2—P2,P2)(2.82)

yladesigualdadfueestablecidadebidoaladesigualdad(D.l2).

Enformasimilarpuedeserdemostradoque

xlÏáÏÉ)(p1,P2)aéxi?""’(p¡,p2),(2.83)

usandolaidentidad

kk923)“?!-í!‘-=Gg)(phkl+k2-P1)(2.84)

yladesigualdad(D.l3).

Resumiendoloobtenidoparaelsegundoorden,laaproximaciónA3reproducesólo

cuatrotérminosdelosseisdelafuncióndeondaexacta.Lostérminosxgáoglyx23?)



QAPITQLQ2:DQfiELEQTEQNESENELQQNTINQQ25

nosonigualesaloscorrespondientestérminosdelafuncióndeondaexacta.Enbasea

ltt°d'ttd1t''dlr(“m(°'°""’
oexpueso,esenoncesmme1aoverqueoososermmoseaormaXAS'Eyan’E

sonexactos.Paraordenesmayoresquedosvemostambiénquelostérminosdelaforma

x235”),xfát'g‘)yx‘A’gfg"nosonexactosenprincipio.

2.3.4Normalizacióndelmodelo

Debemosahorahacernoslapregunta:¿estánormalizadala.funcióndeondaA3?Hemos

vistoquedentrodelaexpansiónperturbativarealizadalafunciondeondaA3esexactasólo

aprimerorden,entoncespresumimosquetambiénestaránormalizadaaesteorden,pero

quenoestánormalizadaasegundoorden.HemosvistoenlaSec.2.3.2cómoserealizan

lascancelacionesenlanormalizacióndelafuncióndeonda.Enparticular,lostérminosde

primerordensecancelancontérminosdesegundoorden.PeroelmodeloA3reemplaza

asegundoordeneltérminoxg'o'l)porxflfi’,yeltérminoxgj’l'l)porXÏQÏÉ).Entonces,

paraquelafuncióndeondaA3esténormalizadaasegundoordensedebenverificarlas

siguientescancelaciones

f¿P1/dP2[XS¡°’°)'(pnp2)xlÉ"°'”(pnp2)+xíÉ’I'°")'(pn,p2)xg'°'°)(pn,p2)+

¿(pl—ki)¿(P2—k;)x9¿?3>(pl,pz)+xí:¿?¿,"(p.,p2>a(pl—map;—kn]éo,

(2.85)

jdp‘/d“[Xigl’lmïphp2)xlé"°")(pnp2)+x3’°'”'(pnp2)xlÉ’"'°)(p¡,pz)+

¿(pl—kí)6(p2—k;)xífsïá’(phpz>+xíï’sïgl’ïphpoum—¡mapa—kn]=o

(2.86)

Estascancelacionesnoseverificandebidoalasdesigualdades(D.14)y(D.15),yporlo

tantohemosdemostradoqueelmodeloA3estánormalizadosóloaprimerordenenun

esquemadeexpansiónperturbativo.
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2.3.5Conclusiones

HemosconsideradolaexpansiónperturbativaenlospotencialesV1,V2yV3paralafunción

deondadedoselectronesenelcontinuohaciendousodepotencialesapantallados,yob

tuvimosenformaexplícitaloscoeficientesdeestaexpansiónhastasegundoorden.Seha

mostradocómosecancelanestoscoeficientesalrealizarlaintegralparadarlanormalización

delafuncióndeonda[Ec.(2.61)].

Seanalizóunmodelocorrelacionadoparalafuncióndeondadentrodelformalismo

perturbativodesarrollado.Estemodelosecontruyeenformaanálogaalcasodelmodelo

C3,comoelproductodetresfuncionesexactasdelcasodedoscuerpos.Estemodeloha

sidodenominadoA3.Seobtuvolaimportanteconclusiónqueestemodeloesexactosólo

aprimerordendentrodelformalismoperturbativo.Enconsecuencia,estemodeloestá

tambiénsólonormalizadoaprimerorden.

UnaextensióndeunesquemaperturbativoalcasoCoulombiano(a—>0)noesinme

diata,aunqueseharealizadounintento[58,59]basadoenunarepresentacióndeloperador

deMollet.EsteformalismocontienealmodeloC3comounaaproximacióndeprimer

orden.Sinembargo,seestáaúnmuylejosdehaberencontradounasoluciónsatisfactoria

alproblemadeunarepresentaciónperturbativaparaelproblemadedoselectronesenel

continuo.



Capítulo3

Doblefotoionizacióndelhelio

Ladoblefotoionizacióndelheliosepresentacomounodelosproblemasfundamentalespara

lacomprensióndelosefectosdelainteracciónelectrón-electrón(ver[3]parauntrabajode

revisión).Ya.quela'funcióndeondadelestadofundamentaldelheliopuedeserobtenidacon

unaaltaexactitud,elproblemaclavedesdeelpuntodevistateóricoresideenlasolución

delestadofinaldelcontinuodetrespartículasinteractuandoatravésdeinteracciones

Coulombianas.

Espocofrecuenteencontrarenlaliteraturaexpresionesmanejablesdelafunciónde

ondadeldoblecontinuoqueposeanciertogradodeveracidad.Podemosmencionaraquí

laaproximacióndepartículaindependiente(IPA)quenotieneencuentalacorrelación,la

funcióndeondadelcontinuotipoHartree-Fockcondistintasopcionesdecargasvariables

[60,61],ladescripciónclásicadedoselectronesescapandolentamenteenlateoríadeWan

nier[62]ylasexpresionesasintóticascuandolaspartículasseencuentranmuyalejadasunas

deotras[36,39,40,63].

Nosconcentraremosaquíenlafuncióndeondadelestadodedoblecontinuocuando

éstaseconstruyecomoelproductosimpledetrescontinuosCoulombianosdedoscuerpos

[Ec.(3.7)queveremosluego].Estafuncióndeondadistorsionadafueinicialmenteasumida

enlosañossesentaparatratarelproblemadeexcitaciónencolisioneselectrón-hidrógeno

[64];luegofueextendidaaionizaciónenelcontextodecolisionesión-átomo[38}.Más

recientementehasidoestudiada.porJ.S.Briggsycolaboradoresenelcontextodeionización

30
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porimpactoelectrónico[29,65,66],endobleionizacióndelhelioporelimpactodeelectrones

rápidos[67],yenelcálculodelparámetrodeasimetríaendoblefotoionización[68].

Paratestearlateoría,existendiversasmedicionesdeseccioneseficacestotalesdedoble

fotoionizaciónaenergíasdefotónbajas[9,10,11,12,31,69]yaltas[23,24].También

estándisponiblesseccioneseficacessimplediferenciales[12],querepresentanunaexigencia

másdelaquedebedarcuentalateoria.

3.1Teoría

3.1.1Seccióneficazdoblediferencial

Elprocesoqueconsideramoseselimpactodeunfotónlinealmentepolarizadosobreátomos

dehelioenelestadofundamental.Paraqueocurraladoblefotoionizacióndeunátomola

energíadelfotónE7debesermayorque-Eo,dondeE0eslaenergiadelestadofundamental.

Porsobreelumbraldedoblefotoionización,laemisióndeamboselectronespuedetener

lugar,conenergíaselye;relacionadasconlasenergíasdelfotónydelestadofundamental

atravésdelaleydeconservaciónE.y+E0=q+62.

Elelementodematrizdeinteréses

G_Tbli(klak2)=(w,¡0mm(3.1)

dondeeloperadorOla)eslainteracciónmateria-radiaciónenlaaproximacióndipolar,que

puedesercalculadoensustresdiferentesgauges,asaber:OU’)=r1+r2,CW)=V1+V2

yO“)=ZTrl/ri’1-ZTl'Ig/Tg,dondeL,VyAdenotanlosgaugesdelongitud,velocidad

yaceleración,respectivamente;yZ1eslacarganuclear(ZT=2paraelhelio).Enla

Ec.(3.1),W¡(150|r¡,r2)eslafuncióndeondadelestadofundamentalyW;(k¡,k2|r¡,r2)es

lafuncióndeondadelestadofinaldedoblecontinuo.

Elobservablemásdetalladodelprocesodedoblefotoionizacióneslaseccióneficaz

quíntuplediferencial(fifthfolddifferentialcrosssection,5DCS)d50;+/dqd01dflg,dondeel

eslaenergíadeunodeloselectronescuyomomentumk1subtiendeunelementodeángulo
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sólidodal.Lascantidadesnotadascon2serefierenalotroelectrón.Porlotanto[70]:

dsaÏ'l'(a)

dcldflldflg

dondeCll’)=E1,CM=EJ]yC“)=Ef,paralosgaugesdelongitud,velocidad

=(47r2aaá)k¡kgC(G)|é-Tg‘iukl,k2)|2,(3.2)

yaceleración,respectivamente.Elversoréindicaladireccióndepolarizacióndelfotón

(usualmentesobreelejez).EnlaEc.(3.2),aeslaconstantedeestructurafina,aoesel

radiodeBohr,ylafuncióndeondadelestadofinalseasumenormalizadaalafunción6

enelespaciodelosmomentos.Lasformasdelongitud,velocidadyaceleracióndela5DCS

danelmismoresultadosiambasfuncionesdeondadelestadoinicialyfinalsonsoluciones

exactasdelhamiltonianodetrescuerpos.

Enloquesiguerealizamostresintegralesenformacerradaparaobtenerunasección

eficazdoblediferencial(doubledifferentialcrosssection,2DCS)d70}+/d6¡sinandan,que

describeelespectrodeenergiaelectrónicayladistribuciónenelángulorelativo,comofue

desarrolladoenRef.[71].Siusamoselhechoqueelproductointernoesuninvariante

rotacional,lasintegracionesangularesdela5DCSpuedenserfácilmenterealizadas.En

elsistemadecoordenadasoriginal:cyzlosvectoresk¡ykgtienenángulospolares01,901

y02,902,respectivamente.PodemosrealizarunarotacióndefinidaporángulosdeEuler

[72]a=4,01,,3=01y7=0,detalformaqueenelsistemarotadoz'y'z',k1estáalo
largodeladirecciónz’yk2tieneángulospolares0;,go'z.Unasiguienterotacióndelsistema

decoordenadasconángulosdeEulera'=Lp'z,,3'=0y7’=0llevaelnuevosistemaa

:c"y"z”,dondek1estáenladirecciónz”yk2estáenelplano1:”2”.Elángulo012,elángulo

asintóticoentrek1yk2,esahorasimplemente03’.Teniendoencuentaqueelelementode

ángulosólidoesuninvarianterotacional,puedeserfácilmentedemostradoque

IéII,T(G)”|2dndI_81r2T(G)2
DlP19P:-‘3—lDlPli(3-3)

yla2DCSseescribe

2+(G) d’a,81r2
¿61sinandan=(“Roughk2C(G)(T)lTi)Gii>l2‘(3.4)

Lasseccnoneseficacessimplediferencialesseobtienennuméricamenteintegrandola

2DCSenelmodousual.Serequiereunaintegraciónnumérica.máspara.obtenerlasección
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eficaztotal;alhaceréstodebeconsiderarsequelaseccióneficaztotalcorrectamentenor

malizadaes1/2delaintegralenlaregióndeshake-off[l2,70].La2DCSaquípresen

tadadifieredeladesarrolladaenlasRefs.[62,68].Enaquelcasosecalculaencambio

daa}+/de¡sin01d0¡,dedondese'extraeelparámetrodeasimetríafi.Nuestroprocedimiento

ofreceunmétodomásprácticoparaintegrarla.5DCS.

3.1.2Funcionesdeondadelestadoinicial

Alirmásallá.delmodeloIPAparaelestadofundamentaldelátomodehelio(Hartree

Fock),hemosempleadodosfuncionesdeondadesarrolladasporBonhamyKohl[73]dadas

por:
\II,-(r¡,r2)=N,(e'°"""’+c""""’)(l+Coe"\°'°).(3.5)

Esimportantehacernotarquelaenergía.decorrelacióndelestadoinicialjuegaunrol

fundamentalenladescripcióndelprocesodedoblefotoionización[18,70].Enellímite

asintóticoÁberg[19]hademostradoquelaprecisióndelosresultadosdependedemanera

crucialenlaverificacióndeladenominadacondicióndecúspide(cusp)enelnúcleo.Para

elhelioestacondiciónestádadapor

=M= W¡(r¡,r2=
SilafuncióndeondadelestadoinicialsedesvíadelacondiciónRcmp=—2,losresultados

Ren-p—2-(3.6)

puedenvariardemanerasubstancia].LaTabla3.1incluyelosparámetrosdedosfunciones

deonda-notadascomoGSIyG52-juntoconlosvaloresdelasenergíasdecorrelacióny

loscocientesenlacúspide.Tambiénempleamosunafuncióndeondadeltipointeracción

deconfiguraciones(configurationinteraction,CI),desarrolladaporSabelliyHinze(SH)

[74](Em.r=98%,Rm",=—2.161),paracontrastarnuestroshallazgos.

3.1.3Funcionesdeondadelestadofinal

iLafuncióndeondadelestadofinalqueempleamosaquí-quellamamosproductodetres

ondasCoulombianas(C3)-seescribe[29,38,65,66]:

‘I’Ï(k1,k2ll’1,rz)='Pmbf,(zr,1;F1)'JJ¡É,(ZT,1;Í2)D-(33,k3;F3),(3-7)
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Tabla3.1:Parámetrosparalasfuncionesdeondadelestadofundamentaldelhelio

dadasporlaEc.(3.5).Losvaloresdelaenergíadecorrelaciónyloscocientesenla

cúspidetambiénseincluyen.

FuncióndeondaN.-abCoAoEconRen",

GSI0.708922.18321.18850_33%-l.685

GS21.638331.40962.2058—0.60540.242096%-l.807

donde1/);(Z,p;r)=1/)fi(r)D‘(a,k;r)eslafuncióndeondaCoulombianadelcontinuo,

1/)fl(r)=exp(ik-r)/(21r)(3/2)eslaondaplanalibre,

D'(a,k;r)=N(a)¡F¡(ia,1,-ikr—ik'r)(3.8)

esladistorsiónConlombiana,N(a)=exp(—1ra/2)f‘(l—ia)eselfactordeCoulomb,a=

-pZ/keselparámetrodeSommerfeldy¡1eslamasareducida(Z>0parapotenciales

atractivos).Comoesusual,notamos:r3=r1—r2,k3=(k1—k2)/2,al=—ZT/lc¡,

a2=-ZT/k2ya3=1/(2k3).EnlaEc.(3.7),'Plg=(1+PMA/Í,dondeP12eseloperador

deintercambio.

Cuandolaseparaciónentrelastrespartículastiendeainfinito,laEc.(3.7)adoptala

forma

‘I’;(k1,k2IP¡,P2)—"p121/¡12¡(rl)1/)3,(l'2)6i0_a(3-9)

‘D_(k1,k2lri,rz)=-ZTf-(kh1'1)-ZTf-(kzil'z)+%f_(k3,l'a),(3-10)

conf‘(k,r)=-k'lln(kr+k-r).LasEcs.(3.9)y(3.10)sonelcorrectocomportamiento

asintóticodelafuncióndeondaCoulombianadetrescuerpos[29,34].

Tomandoa3=0enla.Ec.(3.7),elestadofinalesenestecasoelmodeloC2(omodelo

IPA)indicandoelproductodesólodosondasCoulombianas.Enestecasoelestadofinalse

reducea.731211)];(ZT,1;r¡)ú;¡(ZT,l;r2),quehasidoempleadoenformaextensivaendoble

fotoionización[18,70,75].DebeserseñaladoqueambasfuncionesC3yC2satisfacenen

formaexactalacondicióndecúspideenelnúcleo.
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Enformaindependiente,unprograma[71]queempleaunafuncióntipoClparaelestado

inicialyunproductosimplededoscontinuosCoulombianos(modeloC2)paraelestadofinal

fuedesarrolladoennuestrogrupo.Esteprogramahaservidocomounchequeopermanente

para.loscálculospresentes.Enparticular,dosestadosinicialeshansidoempleados:elGSI

(queesdelaformaCI[76])ylafuncióndeondaSH.

3.1.4Cálculosnuméricos

G...1.. ParacalcularTim),neceSItamosprimerotransformarlafuncronenr3enelespacnodeFourier

yluegointegrarenformaseparadalasfuncionesenr1yr2,loquenosllevaalassiguientes

integralesenelespaciodelosmomentosJ¡,J2yJ3:

Jl(avb121ZTikhk2)9(P;Z)Ï'l
J2(a,b,z,2T;k¡,k2)=jdpg(p;z)jfdrldrgr1mr:

J3(avba2,Z1;k1,k2)MP;Z)1

xexp(-ar¡—ik¡-r¡+ip-r1)

xexp(—brg—lkg-r2—ip-r2),(3.11)

dondeusamoslanotación:1F¡(—ia,-,l,ik¡r¡-+lkj-rj),

í'

lg(P;z)

h(p;z)

]=jdraexp(—ip-r3—2ra)l:lF3,

3

z=Aoenh(p;z),yz=0+oz=Aoeng(p;z).LasintegralesdeNordsieckenr1,r2yr3

tienenformascerradas[77].

Hemosdesarrolladounprogramapararealizarenformanuméricalasintegrales3

dimensionalesenp.Elerrorrelativodeintegraciónfuetomadoenmenosde1%.El

emprendimientoesuntantodifícildebidoalpoloenelorigenp=0eng(p;z=0+),elcual

puedeserremovidosiseintroduceuncorteze.Elresultadofinalrequieretomarellímite

zc—>0+.Loscálculosdeseccioneseficacestotalesysimplediferencialesenestetrabajo

fueronrealizadostomandozc=0.005.Unaseccióneficaztotaldemandaalrededorde20

horasdeCPUenunacomputadorade10MegaflopsdetecnologíaRisc.
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socs(10"Mb/eV)

Figura3.1:La5DCScomofuncióndeze.Losvectoresk],k2yé=isoncoplanares.

Lasenergíasdeloselectronessonq=(2=15eV,0|=90°y02=0°.Líneasólida:

EstadoinicialGSZyestadofinalC3enlasformasdevelocidad(V)ylongitud(L).

Líneadepuntosyrayas:EstadoinicialGSlyestadofinalC3conaa=0.Lascruces

sonlosresultadosobtenidosconelestadoinicialGSIyelestadofinalC2empleando

elprogramaindependientedesarrolladoenRef.[71].Laflechaverticalindicaelvalor

dezcempleadoenloscálculos.

Elelementodematrizenla.formadevelocidadestádadopor

Tlïu’a=-0Pn«una»,zfikhkz)+le<b,a,zc,2T;k1,k2)+

COGJ¡(G,b,Ao,ZT;k1,k2)+CobJ¡(b,(l,Ao,ZT;k1,k2)+

Aooo-Ia“,b,Ao,ZT;khk2)+AoCoJaflha,Ao,ZT;khk2),(3-13)

yC=2N.-N‘(a¡)N’(ag)N’(a3)/(27r)6.Laexpresiónqueseobtieneparaelelementode
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matrizenlaformadelongitudes

TSI},=—C1>¡,J,(a,b,ze,zT;k¡,k2)+J2(b,a,zc,zT;khkg)+

Co-Ï2(a,byAo,ZT;k1,k2)+Co-Ï2(bya,Ao,ZT;k1,k2)-(3-14)

Untestfundamentalfuerealizadoparagarantizarlaprecisióndeloscálculosdela

integraciónnumérica:tomandoa3=0(C2)yusandolafuncióndeondaGSI,entonces

podemoscompararnuestrosresultadosnuméricosconlosdelprogramaindependiente[71]

mencionadoanteriormente,elcualhaceusodeformascerradasparaelcálculo.Cuando

zc—>0+ambosprogramasdeberiandarlosmismosresultadosdentrodelaexactitud

numéricaempleada(verlaFig.3.1).
Luegoestudiamoslavelocidaddeconvergenciadenuestrosresultados,comoseobserva

enlaFig.3.1,dondepresentamosunpuntodela5DCSenfuncióndezc.Eligiendo

zc=0.005,esperamoserroresrelativosdealrededorde2%y3%siseempleanlasfun

cionesdeondainicialesGSIyG52,respectivamente.Resumiendo,unaseccióneficaztotal

presentaunerrorrelativodemenosde5%,luegodeunaintegralnumérica5-dimensional

(3-dimensionalenp,012yel),yellimitecuandozetiendeacero.

3.2Resultados

Lasdistribucionesenenergíacinéticadeunelectrónenelgaugedevelocidadparadife

rentesenergíasdefotónsepresentanenlaFig.3.2juntoconlosdatosexperimentales[12]

paraE,=120eV.PorcompletitudlosresultadosusandolafuncióndeondaC2yelestado

fundamentalSHsontambiénincluidosenlineadepuntosyrayas.Abajasenergias,la

formateóricanoestáenacuerdoconlaformaUexperimental,indicandoloinadecuadode

lapresenteaproximaciónenesterangodeenergías.Sinembargo,cuandoseincrementa

laenergíadelfotón,laformaUesperadaesalcanzada;a1.0keVlacurvaesparabólica.

Notarquea2.0keVyaenergíasmayoreslacurvatieneunpicochatoenelcentrodela

distribución.EstehechohasidoobservadoporAmusiaycolaboradores[78],ycorresponde

alcasoenquelalongituddeondadelfotónesdelordendeltamañodelátomo.Esta
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estructuranoestápresentecuandoseemplealafuncióndeondaC2,comoseobservaenla

figura.

Paraaltasenergíasdefotón,laprincipalcontribuciónalaseccióneficaztotalcuando

seintegraladistribucióndeenergiacinética,vienedelasregionesdelespectrodondeun

electrónescapaconcasitodalaenergíadisponible,esdecir:el20,y¿22E,+E0,y

viceversa.Estoimplicaa3=l/Ikl-kgl—>0yenconsecuenciaelefectodelacorrelación,

incluidaeneltérminomultiplicativoD'(a3,k3;r3),tiendeadesaparecer,comoesvistoen

laFig.3.2paraE1=3.0keV.Estaeslarazóndeporquénuestrasseccioneseficacestotales

incluyendocorrelacióndaríanelmismolímitedealtaenergíaquelasseccioneseficaces

calculadasempleandoelestadoC2siusáramoselmismoestadoinicial.

LaFig.3.3muestraelcocientededobleasimpleionización(aÏ+/a¡+)enfuncióndela

energiadefotónenlosgaugesdelongitudyvelocidadjuntoconlosdatosexperimentales

disponibles,cubriendodesdelaregióndelumbral[12,31]hastalasrecientesmedicionesde
sincrotróndealtaenergia[23,24].Comoseccioneseficacesdesimpleionizaciónempleamos

laaproximaciónCoulombianadeStewartyWebb[79]usandolafuncióndeondaSHpara

elestadoinicialdentrodelgaugedevelocidad(verTabla3.2).

Nuestrosresultadospresentanunagrandiscrepancialongitud-velocidadentodoelrango

deenergíainvestigado,siendolaformadevelocidadlamásapropiadaaaltasenergías,como

fuepredecidoporDalgarnoySadeghpour[20].Estosautoreshanmostradoqueparaaltas

energiasdefotónelerrorintroducidousandofuncionesdeondaaproximadasenla.forma

delongitudpermaneceinalterado,mientrasqueenlasformasdevelocidadyaceleración

loserrorescaencomoEfyE74,respectivamente.Elbuencomportamientodenuestros

resultadosenlaformulacióndevelocidadaaltasenergíaspuedeserexplicadodeestaforma.

Aaltasenergias,elcocienteenelgaugedevelocidadtiendea1.75%,difiriendoen

formapequeñadelcocienteasintótico1.67%predecidoenvariostrabajos[18,19,20].Esta

pequeñadiferenciapuedeseratribuidaadoscausas:primero,unadeficienciadelafunción

deondadelestadoinicial(paraGS2,elcocienteenlacúspidees-1.807envezde-2),yse

gundo,erroresdeintegración(estimadosenmenosde5%).Aceptandoestosinconvenientes,

nuestrolimiteesconsistenteconresultadosprevios[18,19,20].
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Figura3.2:Distribuciónenenergíacinéticadeunelectrón(formulacióndevelocidad)

enfuncióndelaenergiadeunelectrónempleandolasfuncionesdeondaC3yGS2

paralosestadosfinaleinicial,respectivamente.Lalíneadepuntosyrayassonlos

resultadosempleandolosestadosC2ySll.FigurasuperiorparaE=120,150y200

eVjuntoconlacurvaexperimentaldeRef.[12]a120eV(círculosvacíos).Figura

inferiorparaE1=1.0,2.0y3.0keV.
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Figura3.3:Cocientecil/070%)comofuncióndelaenergíadelfotón.Líneasólida:

cálculosconlosestadosfinalC3einicialGS2,enlasformasdevelocidad(V)y

longitudLíneadepuntosyrayas:cálculosconlosestadosC2ySH.Línea

derayas:cálculosMBPT(manybodyperturbationtheory)deRef.[25].Cruces

(x):datosexperimentalesdeRef.[31].Círculosvacíos(o):datosexperimentalesde

Ref.[12].Círculosllenos(o):datosexperimentalesdeRef.[ll].Tiiángulos(A):datos

experimentalesdeRef.[69].Cuadrados(a):datosexperimentalesdeRefs.[23,24].

Laflechaindicaellímiteasintótico1.67%obtenidoenlasRefs.[18,19,20].

LosresultadosempleandolafuncióndeondaC2yelestadoinicialSHdanuncociente

dealtaenergíade1.60%,quetambiénsedesvíaenformapequeñadelvalor1.67%,debido

probablementealdéficitenlacondicióndecúspidedelestadoSH.Amboscálculosenel

gaugedevelocidad,empleandolasfuncionesC3yC2,lleganallímiteasintóticoalrededor

deE7=4.0keV,deacuerdoconlosresultadosdeLevinycolaboradores[24].

ComofueobservadoporByronyJoachain[18]03m—>Ef”ycomoof”)—tEly-7”,
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Tabla3.2:Seccioneseficacestotalesenel¿augedevelocidaddesimpleydobleio
nizacióndeátomosdehelioporfotonesdeenergiaE1.01+,seccióneficazdesimple

fotoionizaciónenlaaproximaciónCoulombiana[79]usandoelestadoinicialSll;03',

seccióneficazdedoblefotoionizaciónusandolosestadosC2ySH;yag,sección

eficazdedoblefotoionizaciónusandolosestadosC3yG82.

E.y(keV)a;(Mb)a???(Mb)03:";(Mb)

0.084

0.1

0.12

0.15

0.2

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

5.41x10-l

3.43x¡o-l

2.17x10-l

1.19x10-1

5.44x10-2

3.74x10-3

4.24x10"

4.40x10-6

1.13x10“

4.31x10"

1.09x10-6

4.08x10-7

1.90x10-7

1.02x10-7

2.34x10-3

5.44x10-3

4.86x1o-3

3.3ox10-3

1.69x10-3

1.17x10-4

1.06x1o-5

8.95x10-7

2.02x10-7

7.16x10-El

1.75x10-8

6.54x10-9

3.04x10-9

1.63x10-9

2.3x10’5

6.2x10'3

2.0x10'2

2.4x10'2

1.3x10'2

3.1x10’4

1.3x10'5

9.2x10-7

2.2x10-7

8.1x10’8

2.0x10'8

7.4x10-9

3.4x10‘9

1.8x10-9

elcocienteenlaformavde'longitudseincrementalinealmentecuandoE.y—>oo,como
seobservaenlaFjg.0.3;nuestrococienteusandolafuncióndeondaC3tambiénse

incrementalinealmentecuandoE,—voo(verFig.3.3),porlotantopodemosinferirque

¿gm_,E;5/2_

Aenergíasintermediaselcocientecalculadoeshastacincovecesmásgrandequelos

datos.Aenergíasdefotónbajaslateoriavabienpordebajodelosdatos;porejemplo,a

E1=84eVlateoríadauncocientede0.004%,mientrasquelosdatosdan0.6%[12].
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3.3Conclusiones

EnesteCapítulohemosempleadolafuncióndeondacorrelacionadadeldoblecontinuoC3

paraelcálculodeseccioneseficacesdedoblefotoionización.Seobservaunagrandiscrepan

cialongitud-velocidadentodoelrangodeenergíainvestigado(desdeelumbralhasta12

keV),aunquelaformadevelocidadtiendealcorrectolímiteasintótico.Lafuncióndeonda

correlacionadaC3reproducelosdatosexperimentalesparaenergíassuperioresalkeV.A4
energíasmásbajas,,seobservandeficienciassubstanciales,nosóloalniveldelassecciones

eficacestotalessinotambiénalniveldelasdistribucionesenpenergíadeunelectrón.

LafuncióndeondaC3hasidousadaenformaextensivaencolisioneselectrón-átomoy

enestetrabajoestáfirmementetesteada,yaqueelestadoinicialempleadoaquídacuenta

decasieltotaldelaenergíadecorrelación.Unalecturarápidamuestralasdeficiencias

delestadofinalC3paraenergiasmenoresque1keV.Yestonoessólounproblemade

normalización,yaqueaE,=120eVtampocopuededarcuentadelaformadelosdatos

experimentales.

LafunciónC3yfuncionesrelacionadashansidoempleadasencolisioneselectrón-átomo

paraexplicarelmecanismodeWannierenlaregióndelumbral[80].Aúndentrodelcontexto

dedoblefotoionizaciónlafuncióndeondaC3hasidoempleadaparacalcularelparámetro

deasimetría,6[68].Enamboscasos,lateoriadacuentabastantebiendelaformadelos

datosexperimentalesenunidadesarbitrarias.Sinembargo,ennuestrocaso,encontrarnos

queenlaregióndebajaenergíalavalidezdelafunciónC3seagrava,subestimandolos

datosporordenesdemagnitud.Decualquierforma,lasdeficienciasdelafuncióndeonda

C3paraenergíasdeelectrónbajasdebensertomadasconcautela;enestecontextoKamber

ycolaboradores[81]hanseñaladoqueloscálculosdefotoionizaciónpruebanlafunciónde

ondaenunaregióndelespaciodelosmomentosdiferentedelaquelohacenloscálculos

paraimpactodepartículascargadas.



Capítulo4

Leyesdeescalaendoble

fotoionización

EnelpresenteCapítuloinvestigamoslainfluenciadelacarganuclearZTenelcompor

tamientodelasseccioneseficacesdedoblefotoionizaciónparaátomosdielectrónicosenel

estadofundamental.SepresentancálculosparalossistemasH’,He,Li+yO6+usando

dosmodelosparalafuncióndeondadeldoblecontinuoysederivanlasleyesdeescala.Se

poneunénfasisespecialenlasregionesdealtaenergíaydelumbral.

EstetrabajoestámotivadoporelrecienteinterésenladoblefotoionizacióndelHe

tantoteórico[20,25,82,83,84,85,86,87]comoexperimental[12,23,24,69],yporel

desafianteproblemadeladoblefotoionizacióndeionesátomicosnegativos[88,89],como

eselcasodeliónH‘aquiconsiderado.ParaeliónH‘existeunconocimientodisperso

delcomportamientodelasseccioneseficacestantoteórico[20,30]comoexperimental[90].

Paraotrosátomosdielectrónicosnoexistenalpresenteestudiosdisponibles.

Elprocesoqueconsideramoseselimpactodeunfotónlinealmentepolarizadosobre

átomosdielectrónicosdecarganuclearZTensuestadofundamental.Elobservablebásico

delprocesoeslaseccióneficazquintuplediferencial(fifthfolddifferentialcrosssection,

5DCS)dsaÏ+/de¡d0¡dflg,donde51eslaenergíadeunodeloselectronescuyomomentum

k1subtiendeunelementodeángulosólido(101.Lascantidadesnotadascon2serefieren

alotroelectrón.NotaremosE}=El+62alaenergíatotalfinalyE7alaenergíadel

43
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Tabla4.1:Energíasdecorrelaciónycocientesenlacúspideparafuncionesdeonda

deBonhamyKohl(BK)ydeSabelliyHinze(SH)paraelestadofundamentalde

átomosdielectrónicos.

ZrE335:(95)Eállr(95)335.,Hill.»

95.6299.00-0.7684.049

95.7293.074.307-2.161

95.7497.24-2.317-3.119

95.7896.48-7.824—s.o73

QWNH

fotón.Apartirdela5DCSpodemosrealizartresintegralesenformacerradaparallegara

unaseccióneficazdoblediferencialdzaÏ+/de¡sin012M”[Ec.(3.4)],donde012eselángulo

asintóticoentrek1yk2.Ladistribuciónenenergíacinéticadeunelectrónda}+/d¿¡yla

seccióneficaztotal05+seobtienenapartirdelasintegracionesusuales.

Paradescribirelestadofundamentaldeátomosdielectrónicoshemosempleadodostipos

defuncionesdeondacorrelacionadas,asaber:funcionesdeondadecuatroparámetrostipo

Hylleraas(notadasBKluegodeltrabajodeBonhamyKohll[73]),yfuncionesdeonda

tipoCI(notadasSHluegodeltrabajodeSabelliyHinze2[74]).Laenergíadecorrelación

ylacondicióndecúspideenelnúcleodelasfuncionesdeondaempleadassemuestranen

laTabla4.1.NotarquelaprecisióndelmétodoCIdecrecealaumentarZT,mientrasque

ladelmétodotipoHylleraasnolohace.

Seconsiderandosmodelosparaelestadodedoblecontinuo.Primero,lafuncióndeonda

C3construidacomoelproductodetrescontinuosdedoscuerpos[29,38][verEc.(3.7)].

UnsegundomodeloesconsideradodentrodelaaproximaciónIPA,C2ennuestranotación,

indicandoelproductodesólodosondasCoulombianas.Estemodelohasidoempleadoen
formaextensivaendoble:fotoionización[18,70,75,82].LosmodelosC3yC2satisfacenen

lLasfuncionesdeondasondelaformaW¡(r¡,rg)=N.-(e"'"'°"+e'°"‘°”)(l+Cae-M").Para

H‘,HeyLi'l'losparámetrosestándadosenRef.[73].ParaO6+hemosobtenidoa=7.0335,b=8.6140,

Co=—0.197lyAo=1.4873,elegidosparaminimizarlaenergía.

2EmpleamoslamismaeleccióndefuncionesdebaseyparámetrosoptimizadosqueenRef.[74].
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formaexactalacondicióndecúspideenelnúcleo.

ElmétododecálculoempleandolosestadosC3-BKfuepresentadoenelCapítulo3,

mientrasqueempleandolosestadosC2-Sl-lfuecomunicadoenRef.[71].Loscálculos

numéricosempleandoC2-SHsonrápidosydemandanalrededordelhdeCPUporsección

eficaztotalenunacomputadorade10Megaflops.LoscálculosusandoC3-BKrequieren

unaintegralnúmerica3-dimensionalyenconsecuenciasonlentos,demandandoalrededor

de20hporseccióneficaztotalenlamismacomputadora.

Entantoseconsiderenseccioneseficacestotalesnohayobjetoenrealizarloscálculos

conlafuncióndeondaC3;laaproximaciónC2daresultadosrazonablesencomparación

conlosdatosenunrangodeenergíasmásamplio(verFig.3.3).Elaspectopositivodela

aproximaciónC3radicaenlasseccioneseficacessimpleymúltiplediferenciales,dondese

observandramáticosdesacuerdosconlosresultadosC2.Sehamostradoquelasdistribu

cionesangularesempleandolaaproximaciónC3estánenbuenacuerdoconlaformadelos

experimentosaúnabajasenergíasdefotón[68,91],dondelateoríafallaporórdenesde

magnitudenescalaabsoluta.Desafortunadamente,noexistenexperimentosdesecciones

eficacestotalesaaltasenergíasdefotón,digamosE.y21.0keVsobreHe,dondeseespera

queelestadoC3seaaplicable.

4.1Leyesdeescala

ParaunblancodielectrónicoconcarganuclearZ1,laecuacióndeSchródingerpuedeser

escaladaparadarunHamiltonianouniversal.Debemostrabajarentoncesenlasllamadas

unidadesCoulombianas,conlaúnicadiferenciaquelarepulsióne-edadaporl/r3sereduce

aZ711/r3.Entonces,cuandoZT—>oolassiguientesleyesdeescaladebenserobservadas:

¿0+lda+
_L+__/+.2

da,cg](E¡,ZT)—>Z%[da,al](E'¡/ZT,1),(4.1)

d‘a}+1d5aí+

deldflldflg¿02+1¿02+
fEz——’Ez21 del(Í!T)_’Í/T1)v(4’3)

(Ef)ZT)_’1))
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a}+(E¡,Z7-)_.áafia/ZA1).(4.4)
T

EnlaFig.4.1,semuestranresultadosdeseccioneseficacestotalesempleandolosestados

C2yC3enlasformasdevelocidad(V)[Fig.4.1(a)]ylongitud(L)[Fig.4.1(b)]parala

doblefotoionizacióndeblancosH’,He,Li+yO“+enfuncióndelaenergiaescalada.Se

observaunbuenacuerdodelaleydeescaladadaporlaEc.(4.4)paraZT22;paraelpeor

casoZT=1(H’)losresultadosclaramentenosiguenelpatróngeneral.Notartambién

quela.discrepancialongitud-velocidadenH'esmayorqueenlosdemáscasos.

ObservamosqueambosmodelosC2yC3dancasielmismovalordeseccióneficaztotal

enelgaugedevelocidadaaltaenergia,cayendocomoE77”,yparaelcasodelHese

observaunbuenacuerdoconlosdatosexperimentales(verFig.3.3).Empleandolaforma

delongitudlosresultadosnoestándeacuerdoconlosdatosycaenenlaformaEPS/2.Debe

recordarsequeelmodeloC3esunaaproximacióndealtaenergia[82],yesporesoquesólo

graficamoslosresultadosenestaregión.DelacomparaciónconlosexperimentossobreHe

esperamosquelaaproximaciónC3seaadecuadaparaenergiasmayoresqueE¡/Z%z300

eV.

Porconsideracionesteóricasyexperimentales,seconsideraquelaregióndelumbralo

regióndeWannierseextiendehastaE¡/Z—}=0.5eV,yquelaregióndealtaenergiaempieza

enE;/Z%=1.0keV.Serándiscutidasenformaseparadaenlaspróximassecciones.

4.2Regióndealtaenergía

ParaelHehasidodemostradoteóricayexperimentalmentequeexisteunaregióndealta

energia,tambiéndenominadaasintótica,paralacualelcocienteR,=0Ï+/a¡+esaproxi

madamenteconstante,yestevalorsehadeterminadoen1.67%[20,83]3.Paralosiones

H-yLi+,estecocientehasidodeterminadoen[20]1.50%y0.87%,respectivamente.De

consideracionesparalaleydeescala,elcocienteR;caecomoZï-z,yextrapolandoelvalor

paraLi+obtenemosR;2'0.87x(3/21)2%.Enestaregiónlaseccióneficaztotala?cae

3ConsultarRef.[92]paraunacorreccióndelosresultadosdeRef.[20].
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Figura4.1:Seccioneseficacestotalesescaladasdedoblefotoionizaciónversusla.ener

gíafinalescalada.SeutilizaronlosestadosC2-SHyC3-BK(indicadosenlafigura).

Resultadosen(a)gaugedevelocidady(b)gaugedelongitud,parall'(líneasólida),

He(líneadepuntosyrayas),Li+(líneaderayas)yO"3+(líneadepuntos).
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comoFJI-7,2,ylafórmula

a}+(E¡,zT)=00°(ZT)E¡'7/2(4.5)

esválidaparaunblancodecargaZT.ParaelcasodelHepodemosidentificarestaregión

paraenergiasE;>4.0keV,locualtieneunajustificaciónexperimental[24]comotambién

teórica[82].Entoncesapartirdelaleydeescalapodemosinferirquelaregióndealta

energíaparaunátomodielectrónicodebecomenzaralrededordeE}21.0keVxZ7?"

Denuestrosresultadosdeseccioneseficacestotalesenelgaugedevelocidadseextraen

lassiguientesconstantes:aw(l)=1.89x10'7,00.0(2)=9.26x10's,am(3)=4.48x10'5y

00,,(8)=2.34x10-3.DelaEc.(4.5)yempleandolaEc.(4.4)seobtieneelsiguientevalor:

00°(ZT)z2.34x(ZT/80)3enMbkeVm.

4.3Regióndelumbral

LateoríadeWannier[93]paraladoblefotoionizacióndeunátomodielectrónicopredice

quelaseccióneficaztotalvaríaconE¡como

07+(E[,ZT)=00(ZT)EF,(4.6)

donde00(ZT)esunaconstantequedependesólodelacarganuclearym=¿[(IOOZT—

9)/(4ZT—1)]1/2—i;mtomalosvalores1.127,1.056,1.036y1.012paraZT=l,2,3y8,

respectivamenteym—>lcuandoZT—>oo.

ParaelcasodelHeexistennumerososestudiosenlaregióndelumbral[31,94,95,96],

mientrasqueparaH‘sólosehanrecopiladoescasosdatos.Sehaverificadoexperimen

talmente[31,94]quelaleypotenciala}+(E¡,2)=cro(2)E'¡"°56paraelHeesválidahasta

alrededorde2eVporsobreelumbral,yunvalorexperimentalparalaconstante00(2)fue

determinadoen1.02x10"3Mb[31](cuandoEfestáeneV).Noexistealpresenteninguna

estimaciónteóricadeestacantidad.ParaeliónH"existeunaverificaciónexperimentalde

laleypotencial03+(Er,1)o<EH”[90];uncálculoteóricodelaconstante00(1)[30]daun

valorde3.14x10’2Mb.

EnlaFig.4.2sepresentanresultadosempleandoelmodeloC2enlasformasdelongitud

yvelocidad,yseloscompara.conla.fórmuladeWannier[Ec.(4.6)]dibujadaenlíneasólida.
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Figura4.2:Laseccióneficaztotalescaladaenlaregióndelumbralcalculadacon

losestados02-SH(líneaderayas)versuslaenergíafinalescalada.Lalíneasólida

representalaleypotenciala}+(Er,Z1')=00(ZT)E}".H‘con00(1)=3.14x10‘2

Mbym=1.127;Hecon60(2)=1.02x10'3Mbym=1.056juntoconlospuntos

experimentales(x)deRef.[31];Li+con00(3)=8.95x10-5Mbym=1.036y06+

con00(8)=2.49x10’7Mbym=1.012.
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SeincluyenlosresultadosexperimentalesdeKossmannycolaboradores[31]paraelHe,lo

cualmuestraquelaformadelongitudpresentaunbuencomportamientoenelumbral.Se

usaronlassiguientesconstantes:00(1)=0.0314Mby00(2)=0.00102Mb,yparaZTZ3

elvalorexperimentalparaelHe[00(2)]fueextrapoladodelaEc.(4.6)(considerandom=l)

ydelaecuacióndeescala[Ec.(4.4)]como00(ZT)=0.00102(2/Zq-)6Mb.Notarqueelvalor

teórico00(1)=3.14x10'2MbobtenidoenRef.[30]usandounaaproximaciónsemiclásica

aparentaserdelcorrectoordendemagnitud.

4.4Seccioneseficacesdiferenciales

EnlasFigs.4.3(a)y4.3(b)semuestranlasdistribucionesenenergíacinéticadeunelectrón

empleandolosmodelosC2yC3,respectivamente.Laenergiadeescalafueelegidaen

E;/Z%'z730eV,quecorrespondeaenergíasdefotóndeEi,2'744,3000,6770y48345eV

paraZT=1,2,3,y8,respectivamente.Seobservaunacuerdogeneralmuybuenocon

laleydeescalaparaZT=2,3,y8,mientrasqueparaH’losresultadosseescapandel

comportamientolímite,segúnloesperado.InspeccionandoelmodeloC3seobservaunpico

chatoenelcentrodeladistribución(lallamadaformaW)quedifieredelaformaenUque

prediceelmodeloC2.Sonnecesariosnuevosexperimentosparadeterminarlaformareal

deladistribuciónenestaregióndeenergias.

4.5Conclusiones

EnesteCapítulosehanpresentadocálculosdeseccioneseficacesdedoblefotoionización

para.átomosdielectrónicosH',He,Li+yO6+empleandolasaproximacionesC2yC3para

eldoblecontinuo.Sehaderivadounasimpleleydeescala,queestablecequelasección

eficaztotal07+seescalaconZf‘,yladistribuciónenenergíacinéticadeunelectrón

d0}+/d€¡yla5DCSseescalanconZïws.ElacuerdodelosresultadosdeH'paraestas

leyesdeescalanoesmuybueno,porqueladependenciaenZTdelasseccioneseficaces

apareceparagrandesvaloresdeZT.

SehadeterminadoquelaregióndealtaenergíacomienzaalrededordeE:z1.0kerZ},
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Figura4.3:Distribuciónenenergíacinéticadeunelectrónescalada(formulaciónde

velocidad)comofuncióndelaenergíaescaladadeunelectrónparaEr/Z%z730eV.

LascurvassonnotadascomoenFig.4.1.(a)EmpleandolosestadosC2-Sil.(b)

EmpicandolosestadosC3-BK.
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mientrasquelaregióndelumbralseextiendehastaEfz0.5eVxZqz'.Enestecontexto,

elcocienteasintóticodedobleasimplefotoionizaciónpuedeestardadoporR;'z7.4%/Z¡2»

paraZT23,ylaconstanteaoqueapareceenlaleypotencialdeWannierpuedeser

estimadaenaoz6.5x10‘2Mb/ZÉ-paraZ7-23.

Señalamosqueenelprocesodedobleionizacióndeunblancodielectrónicoporimpacto

deunprotónlaseccióneficaz03;“!seescalacomoZ776[97].Parasimplefotoionización

+-2--+-4-_ amó“NZT,mientrasqueparaimpactoporprotones0pm“NZT,yelcoc1enteR—

(ru/0+N¡72paraambosprocesos.

Lasleyesdeescalaaquípresentadashandeservircomounaherramientaparainvestigar

lacorrelacióne—eenblancosdielectrónicos,queconelrecienteavanceenfuentesdeiones

podrá.seruntemadeestudiorealmenteposible.



Capítulo5

Efectosderetardaciónendoble

fotoionización

Ladoblefotoionizacióndelhelioesunodelosprocesosmássimplesdelafisicaatómicaque

requiereparasuestudiolasolucióndelproblemaCoulombianodetrescuerpos.Eneste

proceso,lainteraccióndetrescuerpossemanifiestaenunaformatransparente,porqueun

fotóninteractúamayormenteconunelectrón,mientrasqueunapartículacargadainteractúa

contodosloselectronesdelátomo.

Aunqueelproblemadelcontinuodetrescuerposesaúnunproblemanoresuelto,se

harealizadoungranprogresoenlosúltimosañossobreladinámicadeesteprocesoen

lasregionesdeenergíasintermediasyaltas.Levinycolaboradores[23,24]midieronel

cocientedealtaenergíaR=(ru/0+dedobleasimpleionizaciónconelusoderadiación

desincrotrónparaenergíasdefotóndehasta12.0keV.Serealizarondiversoscálculos

paraelprocesodefotoabsorción,todosenacuerdoconlaexistenciadeunlimiteasintótico

paraestacantidadconunvalorde1.67%.Estasprediccionesestánbasadasendiferentes
métodos,asaber:enelmétodoasintóticoodeshake[19,20,83],elcocienteesobtenido

comounasubstraccióndetransicionesligado-libre,considerandosólocorrelacióneneles

tadofundamentalyempleandounarelacióndeclausura;(ii)enelmétodoMBPT[84],las

contribucionesdediferentesdiagramasdelproceso,representandounaexpansiónperturba

tivadelainteracciónelectrón-electrón,seevalúanenelordenmásbajo;y(iii)enelmétodo

53
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abinitio[82,86,98],seconsiderandistintasaproximacionesparalafuncióndeondadedos

electronesenelcontinuo.EnelCapitulo3hemosconsideradoelempleodelmétodoab

initioparablancosdehelio;laaplicaciónparaátomosdielectrónicoshasidoconsiderada

enelCapitulo4.

Laregióndealtaenergíaestá.caracterizadaporelhechoqueelcocienteRj=aÏ+/a¡+

esaproximadamenteconstante,yseasignaelcomienzoaalrededorde3.0keV.Tambiénse

hanrealizadomedicionesenlaregióndeenergíasintermedias[7];estaregiónseextiende

desdemásallá.delaregióndelumbralyseconectaconlaregióndealtaenergia.

Aunquemuydistintosensunaturaleza,lostresmétodosreciéndescriptostienenen

comúnelusodelaaproximacióndipolarpara.elcampoderadiación.Esalgobiensabidoque

esta.aproximaciónnoestájustificadaautomáticamenteaaltasenergiasdefotón.Cuando

seconsiderandistribuciónesangulares,losefectosdelaretardaciónpuedenmantenerse

aúnhastaelumbral[99].Elpropósitodeestetrabajoesestudiarenciertodetallelas

desviacionesdeloscálculosrealizadosenaproximacióndipolardeaquellosenlosquese

consideraretardación.Antesdeincluirretardación,presentaremosresultadosdipolaresde

lasdistribucionesangularesparatestearlaimportanciadelacorrelaciónenlosestadosfinal

einicial.YasehanpresentadoresultadosdipolaresenelCapitulo3,dondehemosmostrado

queenlaaproximacióndipolardevelocidadlaseccióneficaza?puedesercalculadacon

distintosmodelosparaelestadodedoblecontinuo,dandovaloressimilaresparaenergias

defotónmayoresque1.0keV(estehechotambiénseobtienecuandoseemplealaforma

deaceleracióndeloperadordipolar[20,86],peronoenlaformadelongitud[82]).Seha

demostrado,sinembargo,queelscatteringComptondominalaionizaciónparaenergias

mayoresque6.0keV[26,83,100].Nuestroestudio,enconsecuencia,será.restringidoa

energíasentre1.0y6.0keV,dondeesmásfactiblelaverificaciónexperimental.

EnlaSec.5.1presentamosunabrevedescripcióndelateoriaylasaproximaciones

adoptadasparalasfuncionesdeonda.EnlaSec.5.2.1sepresentaelparámetrode

asimetríaficalculadoenlaaproximacióndipolardevelocidadyselocomparaconotras

prediccionesteóricas.EnlaSec.5.2.2seevalúanlosefectosderetardaciónendistribuciones

angularesyseexaminalacorreccióndeprimerordenalaretardaciónparalaseccióneficaz
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diferencialdaa}+/de¡dfll.Finalmente,enlaSec.5.2.3empleamosunmodelosimplepara

evaluarlacontribucióndelaretardaciónalaseccióneficaztotalaÏl'.Lasconclusionesy

perspectivasdeestetrabajoseencuentranenlaSec.5.3.

5.1Teoría

Elprocesoqueconsideramoseselimpactodeunfotónlinealmentepolarizadosobreátomos

deHe(lSo).Lapolarizacióndelfotónéseasumequeseencuentrasobreelejez,mientras

queelmomentodelfotónk,setomadirigidoalolargodelejea:(verFig.5.1).

La.energíadelfotónE1ylaenergiadelestadofundamentaldelátomodehelioE0
estánrelacionadasconlasenergíasdeloselectronesemitidosc1yczatravésdelaleyde

conservaciónE1+E0=61+62EEf,dondehemosdefinidoE;comolaenergíatotalfinal

delproceso.Elelementodematrizbásicodelprocesoincluyendoretardación(RET)está

dadopor

TRET(k¡,k2|k.,)=(Wïleik7'r'V1+eikv'hvzlm),(5.1)

dondeW;(k1,k2|r¡,rg)eslafuncióndeondafinaldeldoblecontinuoy\II.-(r¡,rg)esla

funcióndeondainicialdelestadofundamental.

Elobservablebásicodelprocesodedoblefotoionizacióneslaseccióneficazquíntuple

diferencial(fivefolddifierentialcrosssection,5DCS)

¿SUÉETk]k2
——‘.2 «¡misma2¡31leTRET(knk2Ik«)I,(5.2)

C

donde61eslaenergíadeunodeloselectronescuyomomentumk1subtiendeunelemento

deángulosólido(101ylascantidadesnotadascon2serefierenalotroelectrón.Enla

Ec.(5.2)elestadofinalseasumenormalizadoalafunción6enelespaciodelosmomentos.

Seempleanunidadesatómicas(h=rne=ao=l).

Integrandola5DCSsobrelosángulosdelelectrón2nosllevaalaseccióneficaztriple

diferencial(tripledifferentialcrosssection,3DCS)

JJUÉi-rr¿SUÉÉTdqdfll’fdnqudflldng'(5.3)
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V1

Figura5.1:Elsistemadecoordenadasusadoenladiscusióndelosefectosderetar

daciónmostrandoelvectordepolarizacióndelfotóné,elmomentodelfotónk7yel

momentodelelectrónobservadok1.

Enlaaproximacióndipolar(DIP)la3DCSnodependedelángulocp],entoncesselasuelella

marseccióneficazdoblediferencial(doubledifferentialcrosssection,2DCS)

dzaÉÏp/dqsin01d01[62];enformaalternativa,otroenfoqueempleala2DCSdadapor

(Pagina/dqsin012M”,donde012eselánguloasintóticoentrelosvectoresk¡yk2,que

tieneunaexpresióncerrada[82],reduciendoasíelnúmerodeintegracionesdela5DCS

sisecalculalaseccióneficaztotal.Cuandoseconsideraretardaciónlassimplificaciones

anterioresnosonválidas,yunaseccióneficaztotalrequiredecincointegraciones,locual

esunaformidabletareasiseempleanfuncionesdeondacomplicadasensuformulación

matemática.LasfórmulasenlaaproximacióndipolarhansidodadasenelCapítulo3,

sinembargo,laformulacióndipolardevelocidadseobtienesimplementedelasecuaciones

precedentesponiendokql=0,yasí

TDIPÜ‘I,k2)=Tnsr(k¡,k2lk'1=0).(5.4)

Enestecapítulorestringiremosloscálculosdipolaresalaformadevelocidaddelamatriz

T.
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LasfuncionesdeondaligadassondeltipoHylleraasl[73]ydeltipointeracciónde

configuraciones(CI)2[74]yseránnotadascomoenelCapítulo3:

oGSl-tipoHylleraas-Econ.=33%,

oG82-tipoHylleraas-Econ=96%,

oSH-tipoCI-Econ.=98%.

Lasfuncionesdeondadeldoblecontinuosonaproximadasporelproductodetresondas

Coulombianas(modeloC3)yporelproductodedosondasCoulombianas(modeloCZ).El

modeloC3satisfaceenforma.exactala.correctacondiciónasintótica[29];estádadopor:

W630“,kzll'i,¡“2)='iníÁZT»1;Pili/21:,(Z1'a1;P2)D_(33,ka;P3),(5-5)

donde‘Óí(Z,/.l;r)=1/)2(r)D'(a,k;r)eslafuncióndeondaCoulombianadelcontinuo,

1/)fl(r)=exp(ik-r)/(21r)(3/2)eslaondaplanalibre,

D"(a,k;r)=N(a)¡F¡(ia,l,—ikr—ik-r)(5.6)

esladistorsiónCoulombiana,N(a)=exp(-1ra/2)l"(l-ia)eselfactordeCoulomb,a=

-pZ/keselparámetrodeSommerfeldypeslamasareducida.Comoesusual,notamos:

r3=r1—r2,k3=(k1—k2)/2,a1=—Z7-/k¡,ag=-Z1-/k2,33=1/(2k3)yZT=2esla

carganucleardelhelio.EnlaEc.(5.5),'Pn=(l+P¡g)/\/Ï,dondeP12eseloperadorde

intercambio.

ElmodeloC2,tambiéndenominadomodeloIPA,noincorporainteracciónentreambos

electrones;estádadopor:

W62(k¡,kglr1,r2)=Pulp];(ZT,l;P1)1/)¡:2(ZT,l;r2).

Esteconjuntodefuncionesdeondanospermiten“prender”y“apagar”lacorrelación

enloscanalesfinaleinicial.3Porejemplo,podemosconstruirlaaproximaciónC2-SH(C2

lLasfuncionesdeondasondelaformaW¡(r¡,rg)=N¡(e"'"'°”+e‘°"'°")(l+COEM").Los

parámetrosdelasfuncionesGSlyG82estándadosenRef.[73].VertambiénTabla3.1.

2EmpleamoslamismaeleccióndefuncionesbaseyparámetrosoptimizadosqueenRef.[74].
3Lacorrelaciónenloscanalesfinaleinicialnopuedeserapagadacompletamente,porqueenestecaso

obtendremosa?"=0[101].EnnuestraaproximaciónCZ-GSllacorrelaciónnoseapagaenformacompleta,

sinoqueseincorporaenformadébil.Lasseccioneseficacesasintóticas,sinembargo,nodifierenenmásde

15%decálculosmásprecisos(CompararlaTabla5.2conlaTabla3.2).
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ySHusadascomofuncionesdeondafinaleinicial,respectivamente)teniendobaja(alta)

correlaciónenelcanalfinal(inicial);porelcontrario,podemosconstruirC3-GSl.Debidoa

complejidadescomputacionalesnohemosempleadoC3-SH;encambioC3-GSZeslamejor

aproximaciónquepodemosemplearincorporandocorrelaciónenamboscanales.
La.ondaplanadelfotónexp(ik.y—r)fueincorporadaalosprogramasquepreviamente

habíamosdesarrollado,queevalúanla5DCSenformacerradacuandoseempleaelmodelo

CZ[71],ynuméricamentecuandoseusaelmodeloC3[82].Laevaluacióndelaintegral

dobledelaEc.(5.3)sobredflgrequiereungrannúmerodepuntosdegrilla(02,(pg)debido

mayormentealaestructurapicudadela5DCSparaenergíasdefotónmayoresque1.0keV.

UnagrillaconunmínimodeNo,xN‘,2=150puntosfueempleadaparaestoscálculos.

5.2Resultados

5.2.1Parámetrodeasimetría,3enlaaproximacióndipolar

Antesdeprocederainvestigarlainfluenciadelaretardaciónenlasdistribucionesangulares,

queremosprimeromostrarlasensibilidadsubstancia]delparámetrodeasimetríaflalas

funcionesdeondaempleadas.Enlaaproximacióndipolarla3DCSestádadaporlafórmula

[93]
2+2+ ¿3001?¿dom?
deldfll_41!’dfl

dondesóloelparámetroflesnecesarioparaladescripcióndelasdistribucionesangulares.

[l+fi(€¡)P2(C086¡)],(5.8)

Cálculosdela3DCSadistintosángulos0¡nospermitenextraeralvalordelparámetrode

asimetría.

EnlaFig.5.2mostramoselparámetrodeasimetríaficalculadoempleandoelmodeloC2

[Fig.5.2(a)]yelmodeloC3[Fig.5.2(b)]paratresdiferentesenergíasdefotón,E1=1.0,3.0

y5.0keV,empleandofuncionesdeondadelestadofundamentalaltamentecorrelacionadas.

Notarque,dadoquesehaempleadoelgaugedevelocidadag;20%;paraE,>1.0keV

[82].4Para.1.0keVelcomportamientolímitedelparámetrodeasimetríaes,B—+0.1(1.98)

4DalgarnoySadeghpour[20]hanseñaladocorrectamentequeparaEly—>oolacorrelaciónenelestado

inicialestodolonecesarioparacalcularlaseccióneficaztotal03+enlosgaugesdevelocidadyaceleración,
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Figura5.2:Elparámetrodeasimetríaficalculadoenlaaproximacióndipolarde

velocidadparatresdiferentesenergíasdefotónE=l.0keV(líneasólida),3.0keV

(líneaderayas)y5.0keV(lineadepuntos).(a)EmpleandolosestadosCZ-Slly

(b)empleandolosestadosC3-GS2.Loscírculosllenos(o)en(b)sonlosresultados

obtenidosenRef.[98]a2.8keV.
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cuandoel—>0(E¡),aunqueelcomportamientodeestacantidaddifiereenciertaforma

dependiendodelvalordelaenergíadeelectrónc1.Paraenergíasdefotónmásaltasla

situaciónesclara:fi—>0.0(2.0)cuandoc1—>0(E¡).Elsignificadofísicodeestoslímites

hasidoexplicadopreviamente[98]:cuandoel20elelectrónlentoesproducidoporun

procesodeshake-off(SO)yemergeenelcontinuoenformaisótropaporunatransición

s—>sparalacual,620;cuandoel2Erelelectrónrápidoabsorvealfotónyadquiereuna

unidaddemomentoangulardelmomentoangularcerodelestadoligado,ladistribución

angular(daaÉÏP/dqdm)esdelaformacos20¡,comoenelcasodelasimplefotoionización

deunelectróndecapas,5yentoncesflz2.

Unacomparacióndelascurvas,BdelaFig.5.2para.unadadaenergíadefotónmuestra

quelasdiferenciasalusarlosmodelosC2oC3nosontansubstancialesexceptoparaun

dadorangodeenergíasel,dependiendodelaenergíadefotónconsiderada.Porejemplo,

para1.0y3.0keVlasprincipalesdiferenciasocurrenparaqz0,dondeelmodeloC2

prediceunvalorpositivode,6mientrasqueelmodeloC3unvalornegativo.A5keVlas

diferenciasmássubstancialessonaenergíasdeelectrónaproximadamenteiguales,donde

elmodeloC2prediceunmáximorelativomientrasqueelmodeloC3unminimo.Es

interesantecompararelcomportamientodelparámetrodeasimetríaparaelcasoel20.

CuandoseempleaelmodeloC3,,Besnegativoaenergiasdeelectróncercanasacero,lo

cualreflejaelhechoquelacorrelaciónenelestadofinalesaúnimportanteparaelcaso

el'z0yEf—>oo;elestadofinalnocorrelacionadoC2daunvalorpositivodelparámetro

comoespuestoenevidenciaporelhechoqueenelgaugedevelocidadag;zag;paraE721.0keV.

Sinembargo,éstonodebellevarapensarqueestaconclusiónesválidaparacualquieraproximaciónpara

elestadofinal;porejemplo,siconsideramosunestadofinalconstruidocomoelproductodedosondas

planasWE“,(k¡,kg|r¡,r2)=(2x)‘31’¡2exp(ik¡-r¡+ik2-r2)hemosobtenido,dentrodelgaugedevelocidad

yusandoelestadoinicialSH(Eco...=98%),elvalor0,2,3,=1.24x10‘7MbaE.y=12.0keV,que

esdosórdenesdemagnitudmásgrandequeelvalormásprecisoobtenidoempleandolosestadosC2-SH

ag;=1.63x10"9Mb(verTabla3.2).
5Elparámetrofiparalasimplefotoionizacióndeelectronesdecapasesengeneraldependientedela

energía[102].Sinembargo,elvalorindependientedelaenergíafi=2.0ocurreenlasimplefotoionización

delHe(¡So),dejandoatráselestadofundamentaldeliónlle+(ls).LasimplefotoionizacióndelHe(lSo)

conexcitaciónadicionaldejandoatráseliónenunestadolle+(ns)tambiéndafi—>2.0cuandoE7—»oo.

Esteúltimohechohasidocomprobadorecientementeenformaexperimental[103]
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Figura5.3:Elparámetrodeasimetríaficalculadoenlaaproximacióndipolardeve

locidadalaenergíadefotóndeE1=3.0keVempleandolasaproximacionesindicadas

enlafigura.

deasimetríaparac120,aunqueparaE,=5.0keVlacorrelaciónenelestadofundamental

solamenteproduceunvalorfinegativoparac120.

LaFig.5.2(b)muestratambiénelresultadoobtenidoporTengySliakeshaft[98]a

E.y=2.8keV.EstosautoreshanconsideradounamodificacióndelmodeloC3basadaen

unfactordecorreccióndecortoalcancedeterminadoporortogonalizaciónconrespectoal

estadoinicialligado\II,-(r¡,rg).Claramente,estacorrecciónalteraladistribuciónangular

especialmenteparaelcasodeelectronesconenergiasaproximadamenteiguales,aunque

loslímitesparaenergiasdeelectrónbajasyaltasseconservan.Puedesernecesariauna

correcciónparaelmodeloC3,aúnaaltasenergías,porqueestemodelodacuentaenforma

correctasólodelaregiónasintóticadelafuncióndeonda.Sinembargo,unacorrección

quealteralospatronesangularessólopuedesersustentadamediantelaverificaciónexpe

rimental.Lateoríaempleadaparasercomparadaconlosexperimentosdeberíatambién
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incluirefectosquevengandelaretardación,comoserá.vistoenlaSec.5.2.2.

EnlaFig.5.3presentamoselparámetrodeasimetríafiparaunaenergíadefotónde

3.0keVydondelacorrelaciónenlosestadosfinaleinicialhasidoprendidayapagada.

Elrasgoprincipaldeestosresultadosesque,cualesquieraseanlosestadosfinaleinicial

consideradosparaelcálculoseobtienenloslímites,6—>0.0(2.0)cuandoel—>0(E¡).Eluso

delosestadosC2-GSlproducecasiunalínearecta.Estaaproximaciónesla.únicapara

lacualfueposibleencontrarunaevaluaciónanalíticaparaelparámetrodeasimetría(ver

ApéndiceE),ypuedeserexpresadoenlaforma

2IAI2
fiw(€1)=m,(5.9)

dondelasexpresionesparalascantidadesAyBestándadasenelApéndiceE.Elsubíndice

wseintroduceparaindicarqueesta.aproximaciónincluyecorrelacióndébil(weak)enlos

estadosfinaleinicial.ComofuecorrectamenteestablecidoenlaRef.[98],cuandoseincluye

correlacióndébilenamboscanalesesválidalarelación:

.Bw(¿l/Ef=0.5)=1.0,(5.10)

paracualquierenergíafinalEf,aunquelocontrarionoescierto.Porejemplo,hemos

obtenidofl(c¡/E¡=0.5)=1.0usandolosmodelosC2-SHaE7=12.0keV(nomostrado

enlafigura).Finalmente,debeserenfatizadoquecuandoseempleaunafuncióndeonda

altamentecorrelacionadaparaelestadofundamental(líneasólida),losmodelosC3yC2

noproducendesacuerdosmuynotablesaúnenelparámetrodeasimetríafi,locualestá

sustentadoporelhechoqueenlaformadevelocidaddelamatrizTelerrorintroducido

enelestadofinaldisminuyecomoEf][20].

5.2.2Efectosderetardaciónendistribucionesangulares

Lasdistribucionesangularesdadasporla3DCSenlaaproximacióndipolardependensólode

unparámetrofl,comoesdadoporlaEc.(5.8).Estohaceelanálisismássimplequecuando

seconsideraretardación.También,enlaaproximacióndipolar,la3DCSnodependedel

ánguloazimutalcm,yporsudependenciafuncionalenelpolinomiodeLegendreP2existe
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unángulomágico(01=54.73°)dondelaintensidadesindependientedeladistribución

angular.Esválidalarelación

da2+¿{302+
DIP=41‘,DIP
deldeldfll

(al=54.73°).(5.11)

EnlaFig.5.4presentamosnuestroscálculosdela3DCSenelángulomágicoenla

aproximacióndipolardevelocidadyconretardaciónenconsideración,paraE.y=l.0keVcon

losestadosC2-SHyconlosestadosC3-GS2.Hasidomultiplicadaporelfactor41rporqueen

elcasodipolarcoincideconlaseccióneficazdiferencialdaÉTp/dcl.Cálculosconretardación

parascatteringhaciaadelante(«pl=0°)yhaciaatrás(«pl=180°)muestrandesviaciones

deloscálculosdipolares.PorbrevedadnotaremosdaaáETm“)=daaÉET/deldflflül=

54.73291=0°),yunanotaciónsimilarparadaaÉETUSO“).

Parabajasenergíasdeelectrón(elz0)iaretardaciónjuegaunpapelmenoryJJaÉ‘ETmÜ

2daaÉETUSO“),comoocurreenelcasodelasimplefotoionizacióncercanaalumbral.Sin

embargo,paraenergiasdeelectrónmayoreslasdiferenciaspuedensersubstanciales.
Paraunelectrónconaltaenergía(¿12Ef)observamosquedaaáET(O°)>daaáÉTÜSO“),

usandocualquieradeambosmodelos.Estopuedeserexplicadoconsiderandoqueelcom

portamientodelelectrónrápidoseparecemuchoalcasodelasimplefotoionizacióndeun

electróndecapas.Enestecasolacorreccióndeprimerordenalaretardaciónparael

comportamientocos201dela3DCSaelzEfestá.dadapor

d“iii-3T)3Wifi)2
z—cos0l+nsinücos,5.12 dqdfllME,41rdq(,25,‘{‘9‘}(l

dondercesunacorrecciónalaretardacióncomoenelcasodeunelectróndecapas[99].

Yaqueparaunfotoelectrónsimpleaaltaenergíarc>0[99],larelacióndaaáETm“)>

daaáET(180°)severificaempleandoestainterpretación.LavalidezdelaEc.(5.12)será.

discutidamásabajo.

Lasotrascaracterísticasdelespectro,ademásdelospuntosfinalesdelaenergiasde

electrónreciéndiscutidos,nopuedenserexplicadasfácilmenteenbasealafísicadelproceso.

Aparecendiferenciasencómolaretardaciónafectaalespectro.Sepuedeobservarqueen

algunasregioneslosespectrosseinviertendependiendosiseconsideraelestadoC3oelC2.

Porejemplo,paraq/Er':0.7observamosenlaFig.5.4qued’aaET(0°)/daafiE-r(180°)z
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Figura5.4:La3DCSenfuncióndelaenergíadeunelectróncalculadaenelángulo

mágico0¡=54.73°paraunfotóndeenergía1.0keV.Líneasólida:aproximación

dipolardevelocidad.Líneaderayas:cálculosconretardaciónparascatteringhacia

adelante(PJ=0°).Líneadepuntos:cálculosconretardaciónparascatteringhacia

atrás(Pl=180°).EnloscálculosseutilizaronlosestadosC2-SHylosestados

C3-GS2.
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1.9usandoelmodeloC2,mientrasestecocientees0.8conelmodeloC3.Estosresultados

implicanquemedicionesdelosespectrosdeelectróntomadosenelángulomágicono

podrianserrelacionadasdirectamenteconlaseccióneficazdiferencialda;+/d6¡,comofue

hechoparabajasenergiasdefotón[12].6Notamosqueaunquela3DCSpresentauna

asimetríaen¿pla01=54.73°,cuandoselaintegraenformaapropiadasobre¿01,la

seccióneficazdiferencialdaÉ'ET/dqessimétricaalrededordelpuntomedio[Er/2,comolo

requiereelintercambio.

Cuandoseconsideraretardación,lasdistribucionesangularesdadasporla3DCSno

puedenserdescriptasporunúnicoparámetrocomoenelcasodipolar.Ensimplefotoio

nizaciónlaseccióneficazdiferencial¿af/df!requiereenprincipiounnúmeroinfinitode

términos[104];sinembargo,paraenergiasrelativamentebajasunacorreccióndeprimer

ordenalaretardaciónpuedesergeneralmenteempleada.Analizamosenloquesiguela

formaquetieneunacorreccióndeprimerordenalaretardaciónparaelcasodedoble

fotoionización.Enestecasoexpandimos,comoesusual,laondaplanadelfotónenla

forma

exp(ik,,-r)zl+ik.,or.(5.13)

ElelementodematrizdelaEc.(5.1)estáahoradadopor

TRmkl,kzlkq)zTDIP(k1,k2)+1‘2le,kzlkq),(5.14)

donde

Tlallzflknkzlkq)=(rm-¡(ut-rav.+(¡k1.mmm),(5.15)

yla5DCS,aprimerordenenk,”estáentoncesdadapor

¿52+a¿lnr2kkA.*_
z(T)112,2{'°'T°‘P(“h"2)"+2R°l<e'Tw<knk2>xe-TS¿T(k1,k2qu)1}.

(5.16)

Integrandola5DCSdadaporlaEc.(5.16)sobredí);nosllevaala3DCStambiéna

primerordenenComoenelcasodelparámetrodeasimetríafi,elúnicomodeloparael

6Elvínculoadicionalm=90°seriarequerido.La3DCSa01=54.73°ysol=90°tambiéntiene

desviacionesdelcasodipolarsimétrico:usandolosmodelosC2-SHhemosobservadodesviacionesde1.8%,

3.6%y23.0%para1.0,3.0y12.0keV,respectivamente.
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cual pudimos encontrar una expresión analítica para la primera corrección a la retardación

es el dado por CZ-GSI, y en este caso la 3DCS está dada por (ver Apéndice F)

d“ 2+ 1
URETz —Aw(cl){l + fiw(e¡)Pg(cosü¡) + sin01cosgp¡[aw(61)+20w(€1)P2(C0801)]}, (5.17)

dqdfll 41I’

donde Aw(cl) y flw(e¡) están dados en el Apéndice E y el coeficiente de corrección a la

retardación aw(cl) está. dado en el Apéndice F. De esta fórmula notamos que: el mo

delo C2-GSl introduce una corrección a la retardación de primer orden con un parámetro

adicional aw, y (ii) esta corrección a la retardación es de la misma forma que en simple

fotoionización [99],aunque en aquel caso la corrección a la retardación depende en general

de dos parámetros, no uno.

Ya que no es posible una evaluación analítica cuando se emplean funciones de onda más

complejas, analizamos en lo que sigue una corrección a la retardación de primer orden dada

por

ap 2+ l .

¿53‘? 'z ¿Tr/Kei)“ + ,B(6¡)P2(C030¡)+ Sln01COSP¡[a(E¡)+b(€1)P2(C0501)]}, (5,18)

donde hemos introducido dos coeficientes adicionales independientes a(c¡) y b(e¡), y donde

A(c¡) = daÉÏP/dcl en el caso en que la Ec. (5.18) represente una buena aproximación para la

3DCS. Notamos que, para el modelo C2-GSl, los parámetros adicionales están relacionados

simplemente por b = 2a. Debe señalarse que la corrección de primer orden a la retardación

para la 3DCS dada por la Ec. (5.18) está expresada en el sistema de coordenadas de la

Fig. 5.1, y que si se emplea otro sistema de coordenadas la ecuación se vería diferente]

Para hacer un análisis de la Ec. (5.18), notamos que nuestros programas numéricos in

troducen retardación a.todos los órdenes en la expansión multipolar, de modo que podemos

investigar tres cosas: (a) si la fórmula de la corrección a la retardación de primer orden

dada por la Ec. (5.18) es aún válida, (b) si los coeficientes de retardación a y b tienen

una relación como en el caso del modelo C2-GSl, y (c) su validez cuando se incrementa la

energía de fotón.

7La Ec. (5.18) está expresada en un sistema de coordenadas zyz en el cual é = i y 12.,= i. Si otro

sistema de coordenadas z'y’z' es usado con é = íc' y lo, = i’, la ecuación será de la forma de la Ec. (40)

de mr. [99].
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Figura 5.5: Los coeficientes angulares fl, a y b de la Ec. (5.18) para las energías de

fotón de 1.0 keV y 3.0 keV con los estados C2-SH. El área sombreada corresponde a

la incerteza en la determinación de los coeficientes.
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En la Fig. 5.5 presentamos nuestros cálculos de los coeficientes a y b usando los estados

C2-SH para las energias de l'otón de 1.0 keV y 3.0 keV. Para ver la calidad de la Ec. (5.18)

para describir la 3DCS, hemos calculado los coeficientes de corrección a y b eligiendo dife

rentes conjuntos de puntos grilla (0mm) para su determinación; el área sombreada en la

figura corresponde a la incerteza en el valor de los coeficientes empleando las aproximaciones

mencionadas. Enfatizamos el hecho que esta incerteza corresponde a cuan bien la 3DCS

puede ser parametrizada usando la Ec. (5.18), y no a una incerteza física en los parámetros

a y b. A una energía de fotón de 1.0 keV las desviaciones del promedio son muy bajas y

tienen un máximo de 5%, pero para bajas energías de electrón el la aproximación de una

corrección de primer orden es excelente. Sin embargo, a una energía de fotón de 3.0 keV

la aproximación dada por la Ec. (5.18) se deteriora, y las desviaciones en los coeficientes

llegan al 25%, aunque para €1/Ef < 0.4 la aproximación es aún muy buena. Sobre esta

base, podemos considerar que la aproximación de la 3DCS dada por la Ec. (5.18) es buena

para energías de electrón ¿1 < 1.0 keV, mientras que para energías de electrón mayores

será necesario introducir más de tres parámetros (fl, a y b) para describir las distribuciones

angulares.s Observamos también que la relación b = 2a no es en general válida cuando se

introduce más correlación.

En la Fig. 5.6 presentamos los coeficientes de corrección a y b a la energía de fotón de

1.0 keV usando el modelo C3. Una comparación con los resultados presentados en la Fig.

5.5 usando el modelo C2 a la misma energia de fotón muestra que estos coeficientes tienen

diferentes valores, aún considerando la incerteza en su determinación. Sin embargo, los

valores límites de estos coeficientes son similares. Para un electrón de baja energía (c1 e: 0)

observamos que a = b = 0. Esto es explicado físicamente de la siguiente manera: para

una distribución de energia totalmente asimétrica (61 z 0 y ¿2 z Ef) todo el momento

del fotón se imparte al electrón rápido sin dejar traza de lc, para el electrón lento; las

8La inclusión de parámetros adicionales más allá de la aproximación dipolar como es hecho en la

Ec. (5.18) libera la restricción —l.0 5 fi 5 2.0 sobre el parámetro de asimetría. El comportamiento de alta

energía de este parámetro ,6 -> 2.0 cuando q -+ Ef, debe ser interpretado sólo como una aproximación

obtenida en el caso dipolar, porque en un cálculo con retardación el valor del parámetro de asimetría puede

ser fi > 2.0.
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Figura 5.6: Coeficientes angulares fi, a y b de la Ec. (5.18) para la energía de fotón

de 1.0 keV usando los estados C3-GS2.

correcciones a la retardación son despreciables para el electrón lento. Como fue mencionado

antes, el electrón rápido se asemeja al caso de un electrón en simple fotoionización de capa

s; la fórmula introducida previamente para la corrección a la retardación de la 3DCS a

el '_VE} dada por la Ec. (5.12), puede ser escrita en la forma de la Ec. (5.18) con fl = 2.0,

b = 2.0Ky a = n, o equivalentemente b = 2a. En forma coincidente para el electrón rápido

realmente observamos la relación b = 2a, usando cualquiera de ambos modelos para el

estado final en las Fig. 5.5 y Fig. 5.6.

Comparando los resultados de las Figs. 5.5 y 5.6 a 1.0 keV, puede observarse que los

coeficientes de retardación se acercan a los valores a 2 0.25 y b 'z 0.50 cuando el —>Ef.

Podemos explicar la independencia del estado final para este caso como sigue. Cuando

Ef —>oo y el —>Ef, el parámetro de Sommerfeld 33 —»0, y el efecto de la correlación del

modelo C3, contenido en el término multiplicativo D‘(a3,k3; r3) de la Ec. (5.5), tiende a

desaparecer y Waaz Waz. Los resultados empleando ambos modelos serán muy similares
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en el caso de una distribución de energía completamente asimétrica a altas energias totales.

En conclusión, nuestros cálculos favorecen la imágen física que, en una distribución de

energía completamente asimétrica, la distribución angular del electrón rápido se asemeja al

caso de un electrón.de capa s en un proceso de simple fotoionización, aún considerando los

efectos de retardación, mientras el electrón lento emerge en forma isótropa, sin traza de la

polarización del fotón o de su momento.

5.2.3 Contribución de la retardación a las secciones eficaces to

tales

Como fue señalado en la introducción de este Capítulo, un rasgo distintivo de los cálculos del

cociente R; = (Tí-‘70";en la región de alta energía es el uso de la aproximación dipolar. Esto

no está automáticamente justificado porque la longitud de onda del fotón es alrededor del

mismo tamaño del blanco de He para 4.0 keV; entonces, se requeriría el uso de radiación

multipolar. Para la sección eficaz de simple fotoabsorción a?" se sabe que las secciones

eficaces que no desprecian la retardación difieren de los resultados dipolares en cantidades

del orden (v/c)2 (ver por ejemplo Ref. Debe ser mencionado que correcciones de

este orden también se obtienen del uso de la formulación relativista de Dirac, entonces los

resultados de las secciones eficaces no-relativistas incluyendo retardación deben ser tomados

con cautela.

En esta Sección investigamos la contribución de la retardación a la sección eficaz total

oil" y su influencia sobre el cociente R]. Como fue mencionado antes, en la aproximación

dipolar la integración de la 5DCS para obtener la sección eficaz total puede ser simplificada.

debido a las simetrías del operador dipolar. Cuando se considera.retardación estas simplifi

caciones no son válidas, y la integración de la 5DCS se torna una empresa formidable si se

consideran funciones de onda complicadas en su formulación matemática. Por esta razón,

nos hemos limitado a los simples modelos C2-CSl para calcular a? sin tener en cuenta la

retardación. En el Capítulo 3 se han empleado funciones de onda más elaboradas dentro de

la aproximación dipolar (ver Tabla 3.2). Para la sección eficaz de simple fotoionización of,

el mismo estado inicial GSl fue empleado, mientras que el estado final se describe como un
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producto de un estado ligado ls con carga 2 y un estado del continuo con carga efectiva l

(aproximación Coulombiana [79]).

En al Tabla 5.1 mostramos resultados en la aproximación dipolar de velocidad y con

retardación tomada en cuenta. Como se usan los mismos estados en ambos cálculos, ésto

sirve como un exámen de la influencia de la retardación en las secciones eficaces totales.

Da cuenta de solo 0.4% a 1.0 keV y de 4.8% a 12.0 keV sobre 0?. Sin embargo, una

comparación del cociente R; muestra que

afib‘r _ “bi? 5 19fi - a, (- )
lo cual indica que cálculos previos [20,82, 84] pueden dar el mismo resultado para el cociente

R; cuando se tienen en cuenta efectos de retardación, aunque los valores separados de las

secciones eficaces 03+ y a} se incrementan ligeramente. Como era de esperar, las funciones

de onda empleadas para esta evaluación no dan un buen valor para el cociente asintótico,

debido. mayormente al pobre valor del cociente en la cúspide para el estado inicial GSl

(Raw, = —l.685). A 12.0 keV nuestro cálculo da un cociente 1.73%, por ser contrastado

con el cálculo de shake de Áberg [19], quien usando el mismo estado inicial GSI da un

cociente de 1.75% (mientras que el exacto es 1.67%).

Un análisis simple de los resultados de la Tabla 5.1 muestra que la sección eficaz de simple

fotoionización se comporta comoafin/06m = 1+(v / c)2, donde v es la velocidad del electrón

emitido. Esto está.de acuerdo con resultados analíticos válidos para la capa K La sección

eficaz de doble fotoionización se comporta en forma similar UÉET/UÉTP= 1+ (vm/c)2, donde

vm es la velocidad máxima de un electrón. El hecho que correcciones del mismo orden

aparezcan en las secciones eficaces de simple y doble fotoionización aparenta ser la clave de

la validez de la Ec. (5.19).

Finalmente, señalamos que la contribución de la retardación al nivel de la sección eficaz

total 07+ puede ser competitiva con la inclusión de efectos relativistas, como es el caso para

of. A E, = 12.0 keV la máxima velocidad de un electrón es alrededor de vm/c = 0.2, y los

efectos relativistas deben ser apreciados. No existe ninguna estimación de la sección eficaz

a? dentro de la formulación relativista, entonces son inciertas las desviaciones del cociente
1.67% debidas a la relatividad.
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Tabla 5.1: Secciones eficaces totales de simple y doble fotoionización de blancos de

He por fotones de energía E1. Las funciones de onda empleadas son la aproximación

Coulombiana (ver texto) y GSl para simple fotoionización, y C2-GSl para doble

fotoionización. DIP, cálculos en la aproximación dipolar de velocidad. RET, cálculos

con retardación. La última columna es la diferencia relativa de JÉET y agïp.

2+ _a:+
E1(kev) es", (Mb) ‘És'r (Mb) att: (Mb) «rat-r(Mb) (%)

1.o 3.711 x 10-'4 3.724 x 10-4 6.516 x 10-6 6.542 x 10-6 0.33

2.o 3.772 x 10-s 3.799 x 10-“ 6.384 x 10-7 6.434 x 10-7 0.79

3.0 9.673 x 10" 9.783 x 10-6 1.633 x 10-7 1.652 x 10-7 1.13

4.o 3.655 x 10-6 3.711 x 10-6 6.188 x 10-3 6.287 x 10-3 1.59

6.0 9.195 x 10-7 9.409 x 10-7 1.569 x 10-5 1.607 x 10-8 2.39

so 3.436 x 10-7 3.545 x 10-7 5.908 x 10-9 6.098 x 10-9 3.21
10.0 1.593 x 10-7 1.661 x 10-7 2.764 x 10-a 2.375 x 10-9 4.03

3.537 x 10-8 8.946 x 10-s 1.483 x 10-9 1.555 x 10-9 4.8612.0

5.3 Conclusiones

-72

En este Capítulo se han considerado algunos aspectos de los efectos de retardación que

afectan a las secciones eficaces de doble fotoionización. Se expusieron algunos nuevos rasgos

que no se observan en cálculos dipolares de este proceso, que han tendido a. explicar los

datos comunicados en experimentos que emplean radiación de sincrotrón [7, 23, 24]. El

análisis de los datos de experimentos futuros en las distribuciones en energía y ángulo 9

podrá. echar luz sobre la dinámica del escape de dos electrones. Para esto será necesario

incluir efectos de retardación en la teoría.

Primero, hemos presentado cálculos del parámetro de asimetría fl usando el operador

dipolar de velocidad para un rango de energías que incluye las regiones de energía alta

e intermedia. Hemos mostrado que, para energías suficientemente altas, se satisfacen los

9R. Wehlitz (comunicación privada). Estos experimentos pueden ser posibles hasta 1.5 keV.
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límites fl —>0.0(2.0) cuando c1 —>0(E¡), independientemente de las aproximaciones em

pleadas para los estados final e inicial, aunque el comportamiento detallado de Mel) de

pende sensiblemente de la elección de estas aproximaciones. Estos límites del parámetro

de asimetría fi son, en consecuencia, un rasgo fundamental del régimen de alta energía del

proceso. En particular, el desacuerdo entre nuestros resultados y los presentados por Teng

y Shakeshaft [98]obtenidos usando una corrección de corto alcance para el modelo C3 debe

ser investigado experimentalmente.

Hemos investigado el rol de la retardación en las secciones eficaces diferenciales. Hemos

mostrado que la sección eficaz diferencial daaÉET/dqdm puede ser descripta por una cor

rección a la retardación de primer orden que introduce dos parámetros adicionales a(E¡, el)

y b(E¡, el) además del parámetro de asimetría fi(E¡, el), con buena confianza para energías

de electrón el < 1.0 keV. Para energías de electrón más altas, más de tres parámetros serán

necesarios para parametrizar esta sección eficaz; en este caso un sistema de coordenadas

más adecuado para describir la 3DCS aparenta ser aquel en que el momento del fotón lc,

está a lo largo del eje z, dado que en simple fotoionización este sistema de coordenadas es

el que se emplea usualmente [104].

Finalmente, un rasgo interesante de este trabajo es nuestro descubrimiento numérico

de la identidad dada por la Ec. (5.19), que aunque obtenida con modelos simples para

los estados considerados, abre el camino par una demostración más general. Esta relación

implicaría que el cociente asintótico a}+/0Ï, que en aproximación dipolar da el valor 1.67%,

seria verificado verdaderamente en un formalismo que tenga en cuenta la retardación. Este

formalismo podría ser desarrollado, en principio, bajo las mismas suposiciones del formalis

mo de shake de Áberg y Dalgarno. Dado que los efectos relativistas también son importantes

para las energías consideradas, un formalismo completo debería ser desarrollado dentro de
la teoría relativista.



Capítulo 6

Contribución del scattering

Compton a la doble ionización del
He

l

1

En los últimos años se han realizado diversos experimentos en la región de energías de keV

para la doble ionización del He por el impacto de fotones usando fuentes de radiación de

sincrotrón [7, 23, 24, 105]: El objetivo de estos trabajos era.establecer en forma experimental

el valor del límite asintótico de alta energia del cociente R¡ = 0Ï+/a}' para fotoabsorción,

cuyo valor teórico se acepta ahora en 0.0167 (1.67%) [20, 82, V83,106, 107]. Sin embargo, su

determinación experimental se encuentra con una dificultad fundamental: para. energias de

fotón mayores que 6.0 keV, donde el valor asintótico de R; debería ser alcanzado, la sección

eficaz de fotoabsorción se hace pequeña en comparación con la sección eficaz de scattering

Compton. Este hecho ha sido puesto en evidencia por Samson y colaboradores [26]. Desde

entonces, se han realizado experimentos [27,28]para separar ambas contribuciones, basados

en el hecho que los iones producidos por scattering Compton tienen un momento pequeño

en comparación con los iones producidos por fotoabsorción.

Desde la observación de Samson et al. han aparecido en la literatura distintos trabajos

que analizan la emisión de dos electrones

E7+He—>E7I+Hez++e'+e' (6.1)

74
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por scattering Compton [108, 109, 110, lll]. Se ha calculado el cociente Rc = 03470: para

este proceso, pero existe aún una discrepancia acerca de que valor debe tomar esta cantidad

en el límite E7 —>oo. Usando la Many Body Perturbation Theory (MBPT) [108]se obtuvo

Rc = 1.6% a 20 keV. Dentro de la aproximación impulsiva (Impulse Approximation, IA)

Surié et al. [109]obtuvieron 0.8% para este límite. Andersson y Burgdórfer [110]obtuvieron

básicamente el mismo límite de Surié et al. usando distintas funciones de onda para el estado

ligado, aunque la dependencia en energia de Rc es distinta en su caso. Finalmente, el

trabajo de Amusia y Mikhailov [lll] predice un cociente Rc = 1.68%, que es esencialmente

el mismo valor que el obtenido para el caso de fotoabsorción. En vista de los resultados de

estos trabajos, es claro que existe una discrepancia acerca de que valor toma el cociente Rc

en el límite asintótico. Este Capítulo trata de echar algo de luz sobre este problema.

Analizamos aquí el proceso dentro de la aproximación A2, que es el enfoque básico de

todos los cálculos comunicados hasta el presente. En particular, estudiamos una transfor

maciónjde gauge para el operador A2. Esto está. motivado por el hecho que la dependencia

de las secciones eficaces con el gauge empleado se ha transformado en una propiedad im

portante en el caso de doble ionización por fotoabsorción [20, 82, 84]. Se han presentado

previamente algunos resultados de este trabajo [112].

6.1 Teoría

6.1.1 La aproximación A2

El Hamiltoniano de interacción fotón-átomo en el gauge de Coulomb contiene términos

que incluyen p ‘ A y A2. El scattering Compton, siendo un proceso de segundo orden,

tiene contribuciones de ambos términos del Hamiltoniano de interacción. Cuando sólo se

retiene el término A2 al calcular la sección eficaz de scattering, se habla usualmente de la

aproximación A2. Se ha reconocido que la validez de esta aproximación en simple ionización

es para energías de fotón mucho más altas que la energía de ligadura del electrón dispersado

[113],que corresponde al rango de energias estudiado en este trabajo.

La sección eficaz doble diferencial en la energía del electron dispersado (E71) y los ángulos
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(07:) está. dada por [108]

¿2 3+ d E,
(1137:1197,= f fdkrdklec‘L’I’, (6.2)

donde (da/ «19707,.= (ez/mc2 2¿(l + coszüql)es la sección eficaz de Thompson,

TCM= (qgleih-n + ¿kt-nm) = 2(\P;|D("’I\I'.-) (6-3)

es la forma de longitud (L) de la matriz T en el gauge de Coulomb, y hemos definido el

operador de longitud en la forma Dm = eikV". Esta última terminología para. la matriz

T ha si'do introducida. por Kim e Inokuti [32] debido al hecho que cuando k; —>0, el

elemento de matriz de la. Ec. (6.3) se transforma en el elemento de matriz del operador

dipolar eenla forma de longitud.l Las energías de los electrones emitidos el y 62satisfacen

la relación de conservación: E7 + E0 = E1: + c1 + 62, donde E0 es la energía. del estado

fundamental del átomo de He, y E.y y E7; son las energías de los fotones incidente y

dispersado, respectivamente. Se emplean unidades atómicas. En la Ec. (6.3) W¡(r¡,r¡)

y W;(ki,k2|r¡, r1) son las funciones de onda de los canales inicial y final del Hamiltoniano

de dos electrones y k; = lc, —k7: es el momento transferido al átomo.

6.1.2 La transformación L —>V

Se puede introducir una transformación que, para el caso de funciones de onda exactas,

deja a los resultados sin cambio. Un nuevo operador, llamado operador de velocidad (V),

es introducido en la forma.DW) = [H, Dm], donde H es el hamiltoniano exacto del átomo,

de tal forma.que la matriz T en la forma V está dada por

TCM= 2(w;|D(V)|w.-). (6.4)

Un cálculo directo da

T(V)= ' drldrgeik""(\ll—'V¡W¡-' Wivlw—.)-f IC .

lJ. H. McGuire (comunicación privada) ha señalado que el elemento de matriz de la Ec. (6.3) debería

ser llamado la forma de velocidad (V) de la matriz T, ya que se obtiene del gauge de Coulomb, como en el

caso del elemento de matriz de velocidad en fotoabsorción.
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Si W,y W; son soluciones exactas del Hamiltoniano de dos electrones H, es válida la relación

T‘SV)= —E¿Tc(l'),donde E, = E.7- E7: es la energía transferida al átomo. La sección eficaz,

doble diferencial en energía y ángulo del fotón dispersado, está. dada en la forma V por la

Ec. (6.2) con Tévl/E, reemplazada por Tc“). La transformación para pasar de la forma L

a la forma V fue usada en Ref. [32] en el análisis de la excitación del He por impacto de

electrones, donde fue hecha una cuidadosa comparación de las dos formas.

6.1.3 Formulación asintótica

Antes de presentar nuestros resultados, discutiremos el comportamiento de la formula

asintótica con la energía de correlación. Dentro de la aproximación A2 (en la forma L), y

empleando la IA, se obtuvo que la fórmula para el cociente asintótico no-relativista Rc está

dada por [109]

Rc = l —XI: B¡, (6.6)

B;= E/dnl/ó;,m(r¡)\1'¡(r¡,rg)dr¡|2, (6.7)

Y Ónlmes la función de onda ligada del ión hidrogénico residual He+. Usando funciones

de onda del estado fundamental altamente correlacionadas para lle, la Ec. (6.6) da un

valor en el rango 0.797 - 0.835% [109, 110]. Señalamos que, en forma distinta al caso de

fotoabsorción (ver Ec. (6.8) de abajo) donde sólo I = 0 contribuye al cociente asintótico,

en el caso del scattering Compton contribuyen todos los valores de l. En la Tabla 6.1

mostramos la contribución de B¡ a Rc para distintas funciones de onda tipo CI con energía

de correlación creciente que incluyen, sucesivamente, orbitales s, 3p, spd y spdf en su base

de construcción. Las energías de correlación de estas funciones de onda son 33%, 80%, 94%

y 98%, respectivamente.2

2Las funciones de onda tipo Cl empleadas están construidas en una base de funciones de Slater. Los

coeficientes de las funciones de onda con 33% (s) y 80% (sp) de la energía de correlación están dados en

el trabajo de Silverman et al. [76]; los coeficientes de la función de onda con 94% (spd) de la energia de

correlación están dados en el trabajo de Tweed y Langlois [114]; y los coeficientes de la función de onda

con 98% (spdf) de la energía de correlación están dados en el trabajo de Sabelli y Hinze [74].
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Tabla 6.1: Coeficientes B1 definidos por la Ec. (6.7) y el cociente Rc obtenido usando

la Ec. (6.6) para distintas funciones de onda tipo Cl.

1/)¡(CÜ Ecorr(%) Bo BI 32 Ba Rc(%)

8 33 0.996 - - - 0.432

8p 80 0.992 1.98 X 10'3 - - 0.613

spd 94 0.990 2.12 X 10-3 4.40 X 10-6 - 0.764

spdf 98 0.989 2.09 X 10-3 5.99 X 10'6 3.50 X 10-9 0.812

Notemos que el valor asintótico de Rc se incrementa con la energía. de correlación, un

hecho que no ocurre en el caso de la fórmula para fotoabsorción. El valor asintótico para.

el cociente de fotoabsorción R; está dado por [20]3

R! = 1_ 2,. Ifó;oo(r1)‘¡'¡(rn0)drnlz_ (68)
¿ fl‘l’i(rh0)|2dl'1

Usando ¡lasfunciones de onda de la Tabla 6.1 se obtiene R, = 1.12%, 1.10%, 1.84% y 1.62%,

para las funciones de onda con orbitales s, sp, spd y 3pdf, respectivamente. Entonces, el

valor de R; no tiene un incremento constante con la energía de correlación. Esto es debido

al hecho que la.fórmula para R, depende en forma crítica del valor de la función de onda

en la cúspide [20].

6.2 Resultados

Investigamos en esta Sección las diferencias observadas al usar las formas L o V de la apro

ximación A2 para calcular secciones eficaces de scattering Compton para. la emisión de dos

electrones. Debido a la complejidad de los cálculos involucrados, que requieren de sucesivas

integraciones, describimos el estado final como el producto de dos ondas Coulombianas,

3Debemos señalar que la Ec. (6.8) da el cociente aÏ+/a}, donde a} = 03+ + a} es la sección eficaz de

fotoionización total, mientras que la Ec. (1.3) da el cociente a;+/a;'.
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dado por el modelo C2

1

(2K?
W62(k1,k2|r¡,r2)= eik""+¡k""N(a¡)N(ag)F¡F2,

donde N(aJ-) = exp(—1ra,-/2)I‘(l —ia_,-)es el factor de Coulomb, aj = —ZT/k,- es el parámetro

de Sommerfeld, ZT = 2 para el He y FJ-= ¡F¡(ia,-, l, —ik¡-r¡-—ikj - rj) es la función hiper

geométrica. Se considera el término de intercambio en los cálculos. Esta elección de estado

final tiene una desventaja, ya que no incluye correlación; debemos recordar que la doble

ionización es un proceso debido enteramente a efectos de correlación. Sin embargo, nota

mos que para el caso de fotoabsorción, este estado final describe con buena confianza los

datos de alta energía, y con precisión moderada las secciones eficaces de baja energía (ver

Fig. 3.3). Nuestros códigos han sido construidos de tal forma que, usando el estado final

de la (6.9) y una función tipo Cl para el estado inicial, la matriz T en la forma L o

V [Ecs.!(6.3) y (6.5), respectivamente] es calculada en forma analítica. Se requiere de una

integralinumérica 7-dimensional para obtener una sección eficaz total, la que se obtiene con

una preïcisión del 10%.

En las Figs. 6.1 y 6.2 presentamos resultados para la distribución en energía final del

fotón a y 20 keV usando funciones correlacionadas para el estado inicial con 33% (ondas

s) y 94% (ondas spd), respectivamente. El estado final está. dado por la Ec. (6.9). La

función de onda que contiene ondas s (ondas spd) incluye correlación débil (fuerte). A 6

keV observamos un factor 2 entre los resultados en las formas L y V en el caso de correlación

débil (Fig. 6.1), mientras que en el caso de correlación fuerte a la misma energía de fotón

la diferencia es un factor 3 (Fig. 6.2). La forma L es mayor que la forma V para todas las

energías. La probabilidad máxima para la emisión de ambos electrones cs para E; 'z 150

eV. En este caso se producen electrones lentos. Para 20 keV la probabilidad para la emisión

de electrones rápidos se incrementa, y el plateau se extiende hasta Et 2 1.5 keV en ambos

casos. Las formas L y V dan casi los mismos resultados en el plateau, pero el pico que

predice la forma L no puede ser reproducido por los resultados de la forma V. Notamos

que en este último caso la diferencia en el pico es también un factor 2 entre ambas formas

en el caso de correlación débil, y en el caso de correlación fuerte la diferencia es un factor 3

en el pico. Concluimos que las dos formas de la aproximación A2 no dan el mismo espectro
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Figura 6.1: Distribuciones en la energía final del fotón como función de la energía

‘ transferida al átomo para energías de fotón incidentes de 6 y 20 keV. El estado inicial

- da cuenta de 33% (ondas s) de la energía de correlación y el estado final se construye

como el producto de dos ondas Coulombianas [Ec. (6.9)]. Línea sólida: forma L.

Línea quebrada: forma V.

de fotón cuando se emplean funciones aproximadas, y la discrepancia depende de estas

funciones de onda.

El ancho del plateau puede ser estimado usando la descripción clásica que involucra el

cambio de energía de un fotón que colisiona con un electrón libre en reposo. Si el electrón

es dispersado hacia atrás entonces AE. 2 Ez/cz, lo que predice bastante bien el ancho del

plateau a ambas energias. El pico que se observa a E. N -Eo corresponde a la colisión

hacia adelante del fotón y prueba la función de onda a largas distancias.

La integración de los espectros de las Figs. 6.1 y 6.2 da la sección eficaz total 03+

para ellproceso. Estos valores son presentados en la Tabla 6.2; 03+ y 03:; denotan las

secciones eficaces incluyendo correlación débil y fuerte en el canal inicial, respectivamente,

y los resultados MBPT de Bergstrom y colaboradores [108, 115] para el caso de simple y
o - oI o; I + '

doble iomzac10ntambien estan dados y notados como 0MB" y 0MB”, respectivamente. Los

valores 0:5” muestran un buen comportamiento, ya que han sido verificados experimen
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¿ Figura 6.2: Como la Fig. 6.1, pero usando un estado inicial que da cuenta de 94%

(ondas spd) de la energía de correlación.

talmente [116],y están acercándose al resultado de partícula libre a: (libre) = 1.33 b para

dos electrones por átomo. Un punto de interés, ya evidente de las Figs. 6.1 y 6.2, es que

las diferencias entre las formas L y V tienden a decrecer al aumentar la energía de fotón.

Esto nos lleva a pensar que se espera que ambas formas den cocientes asintóticos similares,

aunque no tenemos una prueba formal. Considerando el valor asintótico del cociente Rc,

nuestros resultados están de acuerdo con el valor dado por la Ec. (6.6). Para el caso de

correlación débil obtenemos Rc = 0.37% a 20 keV (Tabla 6.2), mientras la IA predice

Rc = 0.432% (Tabla 6.1). Esta diferencia puede ser debida a dos factores: a 20 keV el

valor asintótico no se ha alcanzado, y (ii) nuestros resultados tienen incertezas numéricas

de alrededor de 10% para la sección eficaz total. Para el caso de correlación fuerte nuestros

resultados dan 0.70% a 20 keV (Tabla 6.2), mientras que la IA predice un cociente 0.764%

(Tabla 6.1). Se puede dar cuenta de esta diferencia de la misma manera que en el caso de

correlación débil.

Otro punto para mencionar acerca de los valores de secciones eficaces totales es la

dependencia en energía del cociente Rc. De Tabla 6.2, en el caso de correlación fuerte,

observamos un aumento en el cociente de 6 a 20 keV en la forma V y un leve decrecimiento
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Tabla 6.2: Secciones eficaces de doble y simple ionización del lle por scattering Comp

ton para dos energías de fotón incidentes. 03+ y 63:; denotan los cálculos realizados

usando un estado inicial con 33% (s) y 94% (spd) de la energía de correlación, respec

tivamente, y un estado final construido como el producto de dos ondas Coulombianas

[Ec. (6.9)]. Los resultados en las formas L y V son mostrados en estos casos. Las

para doble y simple ionización son de Ref. [115].- 2+ +
secciones eficaces UNDP...y UMBPT

E,(keV) «3+(10-3b) a’+(io-3b) «2+ (10'3b) a+ (b)¡pd mar-r MBPT

L V L V L = V

6.0 2.68 1.37 6.40 2.01 8.40 0.84

20.0 4.29 3.60 8.00 5.16 18.3 1.14

I

en la fórma L. Si no tenemos en cuenta nuestras incertezas numéricas, los resultados en

la formiïL apoyan los cálculos de Andersson y Burgdórfer [110] que indican que el límite

asintótilizose acerca desde arriba. Sin embargo, si los resultados en la forma V son aceptados,

la situación es más similar a los cálculos IA de Ref. [109],donde esta magnitud se acerca al

límite desde abajo. Los cálculos MBPT aparentan acercarse al límite desde arriba, aunque

no estálclaro que estos cálculos alcanzarán un límite cercano a 0.8%.

6.3 Conclusiones

En este Capítulo se han presentado por primera vez en la literatura cálculos de la emisión de

dos electrones por scattering Compton usando dos formas alternativas para el operador A2.

Hay aún algunos puntos para investigar en este contexto. Las palabras gauge y forma son

a veces usadas en forma intercambiable, sin embargo, una transformación de gauge es algo

bien definido en la teoría cuántica. En este sentido, debemos investigar si la transformación

L —>V implica un a transformación de gauge. También debe ser más claramente establecida

la validez de la aproximación A2 en scattering Compton para procesos de dos electrones,

y se debe investigar si una transformación de la forma L —>V tiene una influencia en los

términos p - A despreciados en la aproximación A’. Son necesarias las respuestas a estas
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preguntas fundamentales para. una. comprensión clara del proceso (6.1) y de su dinámica.

cuando E7 —>oo.



Capítulo 7

i

Conclusiones

En esta Tesis se han estudiado procesos de ionización de dos electrones del blanco, este

último fionsiderado en general el átomo] de helio en su estado fundamental. La principal

importancia teórica de este estudio radica en el hecho que la aproximación IPA, válida

en una; gran cantidad de casos en física atómica, no es aplicable para el estudio de estos

procesos, Es necesario entonces recurrir a modelos correlacionados para describir los estados

involucrados en el proceso de interacción. Desde el punto de vista experimental, para el

caso de.ionización por fotones, estos estudios se vieron estimulados en los últimos años por

la disponibilidad de nuevas facilidades de fuentes de luz de gran energía. Si bien sólo se han

considerado los procesos de doble ionización por impacto de fotones, el estudio realizado

engloba también algunos aspectos del caso del proceso de doble ionización por impacto de

partículas cargadas.

El aspecto teórico más dificil de tratar para un proceso de doble ionización es el problema

del estado final con ¡doselectrones en el continuo del núcleo blanco. Son pocos los métodos

desarrollados en este contexto. Los casos más difundidos en la literatura se han mencionado

en el Capítulo 2. En particular se mencionaron los modelos C2 y C3, empleados a lo largo

de este trabajo, y se expusieron sus principales características. Se han propuesto dos nuevos

enfoques para el estudio de este tema. El primero se hizo dentrode una transformación de

coordenadas en el espacio 6-dimensional de las coordenadas rectangulares R electrón-núcleo

(r1, r2), a un nuevo sistema de coordenas G denominado parabólicas generalizadas notado
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en la forma (f1, {2, {3, 771,112,113).Un aspecto de importancia es la obtención de la Ec. (2.34)

que debe ser resuelta para obtener la función de onda con condiciones de contorno saliente.

Soluciones a esta ecuación aún no han sido desarrolladas, pero un hecho claro es que la

solución de esta ecuación debe contener la solución asintótica del problema para el caso

en que ¿- —»oo, pues los términos en derivadas cruzadas representan correcciones de corto

alcance al modelo C3. El segundo enfoque al problema ha sido considerar la expansión

perturbativa de la ecuación de Shródinger en el espacio de los momentos empleando poten

ciales apantallados. El empleo de potenciales apantallados garantiza la no divergencia de

términos de segundo orden; Dentro de este esquema se analizó un modelo correlacionado

construido en forma análoga al modelo C3. Se obtuvo la importante conclusión que este

modelo es exacto sólo a primer orden dentro del formalismoperturbativo.

En el Capítulo 3 se empleó la función de onda C3 para el estudio del proceso de doble

fotoionización. Se observó en primer lugar una gran discrepancia entre las secciones eficaces

calculadas en los gauges de longitud (L) y velocidad (V) del operador dipolar, pero la sección

eficaz calculada en el gauge de velocidad tiende al correcto límite asintótico de alta energía.

Asi, la función de onda C3 reproduce los datos experimentales para energías superiores

a 1.0 keV. A energías más bajas, se observan deficiencias substanciales, no sólo al nivel

de las secciones eficaces totales, sino también al nivel de las distribuciones en energia de

un electrón. En colisiones electrón-átomo la función de onda C3 ha sido usada en forma

extensiva, pero en el Capítulo 3 ha sido testeada en forma firme, pues el estado inicial

empleado da cuenta de casi el total de la energía de correlación. Los resultados presentados

muestran las deficiencias del estado final C3 para energías menores que 1.0 keV, y debe ser

advertido que ésto no es sólo un problema de normalización, ya que a 120 eV los resultados

tampoco pueden dar cuenta de la forma de los datos experimentales. La función de onda

C3 y variaciones de la misma han sido empleadas en colisiones electrón-átomo para explicar

el mecanismo de Wannier en la región del umbral [53]. Aún dentro del contexto de doble

fotoionización, la función de onda C3 ha sido usada para calcular el parámetro de asimetría

,8 [68]. En ambos casos, la teoria da cuenta bastante bien de la forma de los resultados

en unidades arbitrarias. Sin embargo, en nuestro caso encontramos que la validez del
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modelo C3 a bajas energías se agrava, subestimando los datos por órdenes de magnitud.

De cualquier forma, las deficiencias de la función C3 para energías de electrón bajas deben

ser tomadas con cautela; en este contexto, Kamber y colaboradores [81] han señalado que

los cálculos de fotoionización prueban la función de onda en una región del espacio de lOs

momentos diferente de la que lo hacen los cálculos para impacto de partículas cargadas.

En el Capitulo 4 se presentaron cálculos de secciones eficaces de doble fotoionización

para los átomos dielectrónicos H“, He, Li+ y O6+ empleando las aproximaciones C2 y

C3 para el doble continuo. Se ha derivado una simple ley de escala, que establece que

la sección eficaz total a? se escala con Z774,y la distribución en energia de un electrón

da}+/de¡ y la 5DCS se escalan con Z716. El acuerdo de los resultados obtenidos para H‘

con la ley de escala presentada no es muy bueno, porque la dependencia en Z1 de las

secciones eficaces aparece para grandes valores de Z7.l Se ha determinado que la región

de alta energía comienza alrededor de E; z 1.0 keV x Z%, mientras que la región del

umbral se extiende hasta E; 'z 0.5 eV x Z3" En este contexto, el cociente asintótico de

doble a simple fotoionización puede estar dado por R; z 7.4%/Z% para ZT 2 3, y la

constante ao que aparece en la ley potencial de Wannier [Ec. (4.6)] puede ser estimada

en ao 2 6.5 x 10’2Mb/Zg. para ZT _>_3. En conexión con el proceso de doble ionización

por impacto de una partícula cargada, señalamos que en el proceso de doble ionización de

un blanco dielectrónico por impacto de un protón la sección eficaz afin“ se escala como

Zïe [97]. Para simple fotoionización 03M“N Zïz, mientras que para impacto por protones

altra“ N Zï-‘l, y el cociente R = 02+/0’+ N Zïz para ambos procesos. Así mismo, para el

caso de doble ionización por scattering Compton se ha observado recientemente [118]que

el cociente Rc se escala como Z772.

En el Capítulo 5 se han considerado algunos aspectos de los efectos de retardación que

afectan a las secciones eficaces de doble fotoionización. Se expusieron algunos nuevos rasgos

que no se observan en cálculos dipolares de este proceso, que han tendido a explicar los datos

obtenidos en experimentos que emplean radiación de sincrotrón [7, 23, 24]. El análisis de los

datos de experimentos futuros en las distribuciones en energia y ángulo podrá echar luz so

lSi bien la ley de escala presentada es en principio válida para Z'r —>oo, nuestros resultados muestran

que se verifica para 21.2 3, lo cual también ha sido observado en cálculos de simple fotoionización [117].
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bre la dinámica del escape de dos electrones. Para este hecho, será. necesario incluir efectos

de retardación en la teoría. Primero, hemos presentado cálculos del parámetro de asimetría

fi usando el operador dipolar de velocidad para un rango de energías que incluye las re

giones de energía alta e intermedia. Hemos mostrado que, para energías suficientemente

altas, se satisfacen los limites fi —>0.0(2.0) cuando el -—>0(E¡), independientemente de las

aproximaciones empleadas para los estados final e inicial, aunque el comportamiento detal

lado de fi(c¡) depende sensiblemente de la elección de estas aproximaciones. Estos límites

del parámetro de asimetría fi son, en consecuencia, un rasgo fundamental del régimen de

alta energía del proceso. Hemos investigado el rol de la retardación en las secciones eficaces

diferenciales. Hemos mostrado que la sección eficaz diferencial daaÉE-r/dqdfll puede ser

descripta por una corrección a la retardación de primer orden que introduce dos parámetros

adicionales a(E¡, c1)y b(E¡, el) además del parámetro de asimetría ME}, el), con buena con

fianza para energias de electrón q < 1.0 keV. Para energías de electrón más altas serán

necesarios más de tres parámetros para parametrizar esta sección eficaz. Finalmente, un

rasgo interesante de los resultados obtenidos en el Capitulo 5 es nuestro descubrimiento

numérico de la identidad dada por la Ec. (5.19), que aunque fue obtenida con modelos

simples para. los estados considerados, abre el camino para una demostración más general.

Esta relación implicaría que el valor asintótico del cociente aÏ+/a}', que en aproximación

dipolar es 1.67%, sería también obtenido en un formalismo que tenga en cuenta la retar

dación. Este formalismo podría ser desarrollado, en principio, bajo las mismas suposiciones

del formalismo de shake de Áberg y Dalgarno. Dado que los efectos relativistas también

son importantes para las energias consideradas, un formalismo completo debería desar

rollarse dentro de la teoria relativista. Notamos finalmente que la identidad dada por la

Ec. (5.19) ha sido cuestionada recientemente [119],y la resolución de este problema queda

aún pendiente [120].

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentaron por primera vez en la literatura cálculos de

la emisión de dos electrones por scattering Compton usando dos formas alternativas para el

operador A2, denominadas corrientemente en la literatura como las formas de longitud (L)

y velocidad Se observó una discrepancia entre los valoresde 03+ obtenidos con ambas
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formas, pero esta discrepancia tiende a decrecer a medida que aumenta la energía del fotón

incidente. En este contexto, nuestros resultados apoyan la conclusión que el valor asintótico

del cociente Rc es cercano a 0.8%, en concordancia con los resultados de Surié et al. [109]

y Andersson y Burgdórfer [110], pero en discrepancia con los de Amusia y Mikailov [lll]

y Bergstrom et al. [108], quienes obtienen un valor mayor para esta cantidad y cercano

al valor obtenido para el caso de fotoionización. Es de importancia mencionar la reciente

medición del cociente Rc, a cabo del grupo del Dr. Schmidt-Bócking, a la energía de fotón

de 58 keV [121]. El valor obtenido en este último trabajo es Rc = (0.84Ï3;?Ï)%, lo cual con

firma. los resultados del presente trabajo, y de la diferencia substancia] en la dinámica de

alta energía para la doble ionización por fotoionización y por scattering-Compton. Quedan

aún algunos puntos para investigar relativos al tratamiento teórico del proceso de ioniza

ción por scattering Compton. Las palabras gauge y forma son a veces usadas en forma

intercambiable, sin embargo, una transformación de gauge es algo bien definido en la teoría

cuántica. En este sentido, debemos investigar si la transformación L —->V implica una

transformación de gauge. También debe ser más claramente establecida la validez de la

aproximación A2 en scattering Compton para procesos de dos electrones, y debe ser in

vestigada si una transformación de la forma L —>V tiene una influencia en los términos

p - A despreciados en la aproximación A2. Son necesarias las respuestas a estas preguntas

fundamentales para una comprensión clara del proceso de doble ionización por scattering

Compton y de su dinámica cuando E.y—>oo.



Apéndice A

o _1 o 'Jacoblano J de la transformacmn

R—>G

El jacobiano de la. Ec. (2.12) tiene la siguiente expresión [notamos k.- = (kf,k,’-",k¡‘)(i =

1, 2, 3) a. los vectores k.-]

J" = x (- kgkrkázlzzyl+ krkskszlzzyl—kzkïkszzzyl+ kgkïkázzzyl+
kgkfkgzgylz —kfkgkgzzyfi + kgkfkgnzyg —kfkgkgzlzyg +

kgkfkgzlzgyz —kgkfkafigyg —kgkfkgzlylyz + kfkákázlylyz +

kïkfkgxgylyg —kgklzkgzgylyz —kïkfkgzlyzz + kgklzkázlygz +

kgká’klezgzl —kï'kgkázlzzzl + kïkïkgzgzzl —ki’ká’kázfq —

kgká’kfzgylzl + kfká’kgzzyla —kgkï'kgmylzl + kfkgkgzgylzl —

kïk'gkleym + kÏkÏkÉ-‘Blyzzl+ kÏkÏkÉ-‘Blyfll —kïkgkgzly2zl —

kíkïkagygh —kfkgkgzgygzl+ kgki'kzzzgygzl+ kfkgkányga +

kïkÏkÍs/¡yzzl - kfkïkíylyzzl + ¡6333112221- ¡6335312221+

kgkï’k’z’zgzlz—kfkgkgzgzlz —kákg’kï'ygzlz + kfkfkgygzlz —

kgkïklezh + kï'kgkázlzh —ki’kgkgnzgzg+ kï'kgkázlzgzz +

kïká'kfxxynzz+ kgkgkfnyflg —kïki’kázlylzg —kfká’kalyng —
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kïkgkfzgylzg + kgkgkfzzym + kfkïkgzgyflg —kfkgkgzzylzg —

kgkïkfyfzg + kfkïkgylzh + kfkgkfnygzz —kgká’kïzlygzg+

kïki'kánygzg —kgkï'kánygzg —kfkíkáylygzg + kfkgkáylyzh —

kgkï'kgzlzlh + kfkgkgzlzln + kïkfkgzgnzg —kgkï'kïzgnz; +

kgkïki’ylzlzz —kfkïkgylzlh - kfkfkgygzlh + kfkgká’ygzlh —

k;kïkgz,z,2 + kgki’kïzlzgz+ ¿wega/.222 —kfkgkgylzf). (A.l)
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1 6713 6713 6773B(2)=__ _2+_2+—2, B.ll
,,, 2Jázlfilgnj) (ay!) (3%)] ( )

(2) _ _ aáa 6713 6€.) 6173 6€; 3713 B 12
Bm“ _ ¡25612,- Üzj + Üyjayj + azj azj)’ ( ' )

1 3263 62áa a’ga . aía aía 363Bm= __ _ _ _ _ k?_ +k!!_ +k‘.—, B.13
¿3 2 j=l.z( 61:12- ¿93,112 (9212) 1121;} J 61:,- J ayj J 321-) ( )

1 32773 32773 32173 . 3713 6173 0713(1): __ — k?— kV— k?— . B.l4
Bm 2 J=¡_2( 63:12- Üy‘,z 32]?) 1121;} J 61',- + J Üyj + J 621-) ( )



Apéndice C

Expansión perturbativa de la

función de onda de dos partículas en
el continuo

La. ecuación de Shródinger para el caso de dos partículas de masas m1 y m2 en el espacio

de los momentos está. dada. por

-22. " _ _1_ * " _
(e 2y)d>e(p)—mr.” /dKÓe(P+K)V( K), (0.1)

donde p es el momento relativo entre las dos partículas, p = mlmg/(ml + m2) es la masa

reducida, V es la. transformada de Fourier del potencial, dado por

V(K)= L f dre-‘K'V(r) (0.2)(21r)3/2 ’

y es la transformada de Fourier de la función de onda 45(1')dada por

a. 1 .—— -‘P¡'
ó(p) _ (2103/2jdre da(r). (G.3)

Para el caso de un potencial Coulombiano apantallado V(r) = Z¡Z26'°'/r tenemos

V(K)= (0.4)
Buscamos soluciones de la. Ec. (C.l) para energía. positiva. e = k2/2p, donde k es el

momento asintótico relativo entre las dos partículas. En el caso en que la partícula l es
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libre (Z2 = 0) la solución está. dada por

2

_ P_ "(0) =
(e 2m, (p) o, (0.5)

32°’(p) = ¿(p —k), (G.6)

y la función de Green se escribe

(0) P2 - -1

9g (P) = [5- E —"Il (0-7)

con r; —>0+, para tener una solución con condición de contorno saliente.

La solución general se obtiene tratando V como una perturbación; obtenemos

¿(13) = 32°’(p)+ ¿9’00 + ¿22%) + (0-8)

donde

¿Mm = (2”;3N,293°>(p)b2">(p). (0.9)

Los términos a segundo orden están dados por

59’00)= WP - k), (0.10)

6%) = / dK\7(—K)gS°>(p+ K)V(p + K - k). (0.11)

La suma de la serie (G.8) ha sido tratada por V. C. Gorshkov [122]. Debemos notar

que al tomar el límite a —>0, la solución Mr) no tiende a la función de onda Coulombiana,

pues los términos de la expansión perturbativa presentan divergencias. Una forma posible

de realizar la expansión perturbativa en el caso Coulombiano es empleando el método de

Botero y Macek [53]. Podemos escribir la solución ó“(r) en el espacio de coordenadas en

la forma
_ l nc. _

Ó(Zil‘lr)= WC r‘c(31k;r),
donde a = —Zp/k. Sin embargo, notamos que el término de distorsión L‘(a,k; r) no

tiende al término de distorsión Coulombiano D'(a, k; r) cuando a —>0.



Apéndice D

Algunas propiedades de la función

de Green de dos electrones libres

La.función de Green de dos electrones libres [Ec. (2.43)] posee las siguientes propiedades.

En todos los casos E = kÏ/Z + ¡(g/2, E’ = ¡(12/2+ ¡(32/2y K es un vector arbitrario.

D.1 Identidades

¿25,3%, k2) + 6906,, kg) = o, (13.1)

Gg’)'(k¡, kg) + 623m, k2) = o, (13.2)

Gié’l’ïk'l,k2) + Gïkkh ka) = o, (0.3)

G39061,k;)[Gí??'(k1 + k2 - ka, ka) - GW! + k2 —k;,k;)1

= Gg’kkl + k, —kg, 1<',)G(E°,"(kl+ k2 —kg, kg), (13.4)

023m, k;)[GS’?’(kí+ k; —k2.k2) - 02’04 + k; - k2,kn]

= agua, + k; —¡(2,k2)Gg’)'(k’¡ + k; —k2, k2), (13.5)

639m, kalaïml, k; + k; —k1)—023m, k'.+ k; —ko]

= Gïkkh k; + k; - kocg’hkl, k; + k; —k1), (0.6)

95



APENDICE D 9Q

GSRka, k;)[GSS?'<k;, k1 + k2 —k1) —ngkka, k1 + k2 —km

= GES)(ka,k¡ + k2 —k;)GE;’."(k;,kl + k2 —ka), (0.7)

65906,, k;)[GSS,"(k;+ K, k2) —GW; + K, km

= GS)’(k', + K, k2)Gg”(k; + K, k2), (D.8)

Gg”(k’1,k'z)lG2’?'(k1,k’2+ K) - GSS’(k1,k;+ K)1

= Gg’)'(k,, k; + K)G‘;’(k,,kg + K), (13.9)

GSRch k;)IGS;’?‘(k;- Km; + K) —GW; —K, k; + K)1

= 0532116,—K, k; + K)Gg”(k; —K, k; + K), (0.10)

GS’whkacíé’Rkhpz) = GES’(p1,p2)IGSS’(p.,kz)+GSRkhpm, (13.11)

D.2 Desigualdades

Gíï’(p1,p2)[GíÏ—”(k1 + k2 —132,132)+ 62)“)! + P2 - k2, k2)]

7É63;”(k1+ k2 - pz, pacíïkpl + p2 - k2,k2), (D42)

GS)(PhP2)ÍGg))(Phk1+ k2 - P1)+ Gg)(k1,P1+ P2- k1)]

9€Gg)(P1ak1+ k2 - P1)G(É)(kh P1 + P2 - k1), (13-13)

kal + k2 —ka, ka) + (22’06, + k; —k2, k2) aeo, (13.14)

c25;’,)‘(1<;,kl + k, —k’¡) + GEL-“(khk’¡ + k; — k1) ae o. (13.15)



Apéndice E

Cálculo del parámetro fi con los
modelos C2-GSl

En lo que sigue derivamos el parámetro de asimetría fi empleado los modelos C2-GSl. El

modelo C2 está. dado en la Ec. (5.7) y la función de onda GSI se escribe

WG51(r¡,rg)= N.-(e’°"'b"+ e’b"’°").

Usamos las siguientes integrales tipo Nordsieck [77]

f ¿re-¡k"-°'¡F¡(—ia, 1,ikr + ik . r) = I¡(k,a,a), (E.2)

j dreÏik'r'a'É¡F¡(—ia, 1,ikr + ik . r) = 12(k,a, a)cos€, (13.3)

donde 0 es el ángulo polar de k, a = —Z1-/k y

Mismo)=final-ao —a)— (EA)

12(Ic,a,a)= ¿30(1+ ia)k, (13.5)

A“.= (E.6)
La.matriz T en la.aproximación dipolar de velocidad [Ec. (5.4)] está entonces dada. por

fi -Tmp(k¡, k3) = C(.Ac080¡ + Bcosüg), (E.7)
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donde f 2= _ . ‘ ’ E.8
C (2K)3N¡N (31)N (32) ( )

y .

A = —á12(k1,31,a)11(k2,32, —b12(k|,al, b)ll(kg,az,a),

B = -012(k2,32,a)¡1(kh3hb) —b’z(k2,32,b)li(kh3ha)- (EI-10)

La 5DCS está entonces dada por

¿ÉL-CIA 0+3 «9|2 (E11)
dqdnldnz — o COS 1 COS 2 , .

donde Co = (41r2/c)k¡k2|C|2/E.,. Integrando la Ec. (E.ll) sobre dflg lleva a la 3DCS dada

por
d3 2+ l

¿JH = ¡Menu+aw(e.)p2(cosal)1, (E12)
donde

4 2

Aw(¿1)= ( g) Co(IA|’+ IBI’), (13.13)

y 2|.AI2

flw(€l)= “(lAlg+ IBP).
Una comparación de la Ec. (El?) con la Ec. (5.8) muestra que Aw(c¡) = ¿UHF/dq. De

la Ec. (E.14) vemos que 0 5 flw S 2, de modo que no son permitidos valores negativos del

parámetro de asimetría usando los estados considerados. De la definición de las cantidades

A y B se observa que A = B cuando c1 = Ef/2, y entonces obtenemos que ¿"(cl/E} =

0.5) = 1 para cualquier energía final E}. También puede ser visto que para E; >> —Eo

este parámetro de asimetría tiene los límites fiw —»0.0(2.0) cuando el —aO(E¡). Pero este

no es el caso para el comportamiento cercano al umbral; por ejemplo para E7 = 120 eV

tenemos fi", —>0.3(1.7) cuando el —>0(E¡).



Apéndice F

Cálculo de la corrección a primer
orden a la retardación usando los

estados C2-GSl

En lo que sigue consideramos, como en el Capítulo 5, é = i y k, = íc. Para evaluar la.

corrección de primer orden a.la.retardación, usamos la.siguiente integral tipo Nordsiek [123]

/dre_¡k'r'°'%¡F¡(—ia, l,ikr + ik -r) = 13(k,a, a)cosüsin0cos¿p,

donde 0 y cpson los ángulos polar y azimutal de k, a = —ZT/k y

161r

(k2 + (12):;

Junto con la. integral dada por la. Ec. (E.2) obtenemos

13(k,a, a) = A3200 —a)(2i —a)k2.

i -Tgáflkl, kg|k,.,) = ik,C(Cc050¡sin0¡cosv¡ + Dcosügsinügcosgog),

dondeC está.dadaen la Ec. y

c = ’a13(klyal)a)ll(k2aa2t _ b13(khahb)ll(k2a32aa)a

D = "a13(k2,321a)ll(khahb)_ bÍaUCmamb)ll(klaaha)

Usando las Ecs. (E.7) y (F.3), puede ser fácilmente probado que

(F.1)

(F2)

(F.3)

(R4)

(F.5)

j ¿mima . TD¡p(k¡, ¡(2))(2. Tg¿}(k,, ¡Quen = —k.,87r|C|2Re[iAC']c0520¡sin01coscpl.
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Finalmente, usando este resultado en la. integración sobre dflg de la. corrección a. primer

orden a. la. retardación de la 5DCS [Ec. (5.16)] da

d3 2+ 1

F1735 2' EAW(C¡){1 + fiw(€1)Pg(C080¡)+ sin01cos<p¡[aw(e¡)+ 2aw(€1)Pg(C0301)]}, (F.7)

donde Aw(c¡) y flw(c¡) están dados en el Apéndice E y

Im[2.AC’]
aw(€¡)=¡WW (R8)

es el coeficiente de la. corrección de primer orden. Notamos que a. E.y = 1.0 keV este

parámetro tiene los siguientes límites au, —>0.0(0.24) cuando q —>O(E¡). En general

au, —>0.0 cuando ¿1 —>0, para. cualquier energía. final Er.
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